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b. RESUMEN 

 

El trabajo tiene como objetivo general realizar la Planificación de La 

Gestión Organizacional y Financiera de R& R Capacitaciones y Servicios 

Informáticos con el fin de proporcionar alternativas para la toma de 

decisiones. 

 

Para dar cumplimiento con este objetivo se establecieron tres objetivos 

específicos, los cuales se fueron cumpliendo con el desarrollo de la 

investigación.  El trabajo en sí contiene una Fundamentación Teórica, que 

ayudó a comprender el problema que se investigó y para ello se 

consultaron temas relacionados con el Proceso de la Administración, 

especialmente teorías y elementos teóricos sobre Planificación 

Financiera, Presupuestos, etc. 

 

En la práctica se presenta una propuesta de Planificación Financiera y 

Organizacional para el año 2011, donde fue necesario realizar un manual 

de funciones para definir las actividades y funciones que realizan los 

empleados de la empresa, luego se elaboró la Planificación Financiera a 

corto plazo, empezando con el pronóstico de ventas, luego los diferentes 

presupuestos que permiten llegar a la elaboración de estados financieros 
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proforma, tomando en cuenta los datos pronosticados del 2011, 

refiriéndonos al Estado de Resultados Proforma de la empresa,  donde se 

demuestran los ingresos y gastos esperados para el 2011, en tanto que el 

Estado de Situación Financiera Proforma muestra la posición financiera 

esperada, es decir: activo, pasivo y capital contable, al finalizar el periodo 

pronosticado, obteniendo como resultado una utilidad significativa. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que se ponen a consideración tanto de el gerente de la empresa 

como, también de los miembros del honorable Tribunal de Grado, se 

concluye con la bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 
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b. SUMARY 

 

The overall study aims to perform Organizational Planning and Financial 

Management of R & R Training and Information Services to provide 

alternatives for decision-making.  

 

To fulfill this goal set three specific objectives, which were in compliance 

with the development of research. The work itself contains a theoretical 

foundation, which helped to understand the problem was investigated and 

it is consulted on issues related to the administration process, especially 

theories and theoretical elements on Financial Planning, Budgeting, and 

so on.  

 

In practice, a proposal and Organizational Financial Planning in 2011, 

where it was necessary to perform manual functions to define the activities 

and functions performed by employees of the company, then produced the 

short-term Financial Planning, starting with the sales forecast, then the 

different assumptions that lead to the development of pro forma financial 

statements, taking into account the forecasted data of 2011, referring to 

the pro forma income statement of the company, which record income and 

expenses expected for the 2011, while the Proforma Statement of 

Financial Position shows the financial position expected, ie assets, 

liabilities and stockholders' equity at the end of the forecast period, 

resulting in a significant profit.  
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Finally, we present the conclusions and recommendations are made the 

same consideration both the manager of the company as well as 

honorable members of the Grade Court, it concludes with the bibliography 

and annexes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C. INTRODUCCIÓN  

 

La Planificación financiera es uno de los aspectos más importantes de las 

operaciones y subsistencias de la empresa, sirve como guía para orientar, 

coordinar y controlar las actividades de una empresa con el propósito de 

presentar Estados Financieros Proforma los mismos que reflejen los 

objetivos planteados. 

 

El Manual de Funciones  tiene como finalidad principal brindar un aporte a 

la  empresa, a través de  organización de  la estructura organizacional, ya 

que hasta la fecha no se lo ha realizado.  Siendo necesario su elaboración 

con el fin de mejorar la atención  en cada departamento. 

 

El modelo de planificación de la gestión organizacional y financiera servirá 

a la empresa R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos para 

pronosticar las ventas y proporcionar los diferentes procedimientos que 

contribuyan para la correcta toma de decisiones con visión a futuro. 

 

La investigación presenta una estructura de conformidad con el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 
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de Loja, la cual parte con el Título denominado: Planificación de la 

Gestión Organizacional y Financiera de R & R Capacitaciones y Servicios 

Informáticos, el  resumen que es la síntesis de todo el trabajo; 

introducción que, resalta la importancia del tema,  el aporte que se 

entrega a la Empresa y el contenido general de la tesis, La revisión de 

literatura,  presenta un acopio de información sobre la teoría que 

respalda la práctica y que se relaciona con los fundamentos de la 

organización de la empresa, y de la administración financiera, se continúa 

con los materiales y métodos en el cual a través de la utilización de 

estos, se desarrolla el proceso investigativo, cómo y cuando se hizo uso 

de los mismos; en la parte de los resultados, se presenta el desarrollo de 

la propuesta que pretendemos dar a la empresa, donde iniciamos con la 

elaboración de un organigrama para luego desarrollar el Manual de 

Funciones, además de realizar un diagnóstico sobre la situación actual de 

la empresa, con los respectivos presupuestos, para así llegar a la 

elaboración de los Estados Financieros Proforma o Proyectados, se 

concluye la investigación con la presentación de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que deben considerar las autoridades 

de la empresa para llevar a cabo el desarrollo de la Planificación de la 

Gestión Organizacional y Financiera ; por último está la bibliografía la 

misma que ha servido como fuente de consulta; anexos que 

corresponden al respaldo del trabajo; índice en donde se menciona todos 

los temas que se ha desarrollado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

La empresa es una organización de duración más o menos larga, cuyo 

objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de 

una necesidad de mercado.  La satisfacción de las necesidades que 

plantea el mercado se concreta en el ofrecimiento de productos con la 

contraprestación de un precio. Las empresas, bajo la dirección y 

responsabilidad del empresario, generan un conjunto de bienes y 

servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del mercado. 

 

“Las empresas son unidades sociales construidas intencionalmente y 

reconstruidas para alcanzar objetivos específicos.  Esto significa que las 

organizaciones se proponen y construyen con planeación y se elaboran 

para conseguir determinados objetivos; así mismo se reconstruyen, es 

decir se reestructuran y se replantean a medida que los objetivos se 

alcanzan o se descubren medios mejores para alcanzarlos a menor costo 

y esfuerzo.”1 

 

                                                           
1
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración Teoría Proceso y Práctica. 3ra ed. Colombia. pág. 44. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

“Las empresas producen bienes y servicios emplean personas, utilizan 

tecnologías, requieren recursos y, sobre todo, necesitan administración. 

Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por 

las siguientes características. 

 

1. Las empresas están orientadas a obtener ganancias. 

 

2. Las empresas asumen riesgos. 

 

3. Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios. 

 

4. Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable. 

 

5. Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las 

demás organizaciones y por las agencias gubernamentales. 

 

6. Las empresas constituyen propiedad privada.”2 

 

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración Teoría Proceso y Práctica. 3ra ed. Colombia. pág. 45-46. 
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ADMINISTRACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

La Administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que, trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos.  Esta definición básica debe ampliarse: 

 

1. Cuando se desempeñan como administradores, los individuos 

deben ejercer las funciones administrativas de planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control. 

 

2. La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

 

3. Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales. 

 

4. La intención de todos los administradores es la misma: generar un 

superávit. 

 

5. La administración percibe la productividad, lo que implica eficacia y 

eficiencia. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Muchos administradores se han percatado de que la clara y útil 

organización de los conocimientos facilita el análisis de la administración.  

Así pues, al estudiar la administración es de gran utilidad dividirla en cinco 

funciones administrativas: Planeación, Organización,  Integración de 

Personal, Dirección y Control, en torno de las cuales pueden organizarse 

los conocimientos que se hallan en la base de esas funciones. 

 

a. PLANIFICACIÓN 

 

Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acción futuros a partir de 

diversas alternativas.  

 

Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y números necesarios para su realización. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y 

se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar 

el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

 

La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una 

empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo.  

 

También se puede decir que la planificación financiera es un 

procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar 

en lo futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere 

hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. 

La planificación financiera a través de un presupuesto dará a la empresa 

una coordinación general de funcionamiento. La planificación financiera 

es un aspecto que reviste gran importancia para el funcionamiento y, por 
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ende, la supervivencia de la empresa.  Son tres los elementos clave en el 

proceso de planificación financiera: 

 

1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de 

presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese 

al nivel que presenten las utilidades la empresa está expuesta 

al fracaso. 

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los 

estados financieros proforma, los cuales muestran niveles 

anticipados de ingresos, activos, pasivos y capital social. 

3. Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no 

sólo para la planificación financiera interna; forman parte de la 

información que exigen los prestamistas tanto presentes como 

futuros. 

 

OBJETIVOS 

 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su 
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correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima 

seguridad financiera. 

 

El sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

“El proceso de la planificación financiera es el diseño y cuantificación del 

futuro deseado por ella y que debe ser alcanzable. No puede haber una 

empresa que no planifique.  Este proceso puede contener ciertas 

actividades. 

 

a. Determinar los objetivos que se deseen alcanzar. 

b. Establecer el camino para llegar a ellos. 

c. Cuantificación de los distintos programas, así comienzan los 

presupuestos parciales que, adquirirán consistencia integrados en 

un presupuesto único que garantizará la viabilidad y optimice el 

conjunto. 
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d. Se requiere de organización para que los programas se lleven a 

cabo eficaz y eficientemente. 

e. Ejecución controlada de los programas”. 3 

 

El objetivo fundamental de la planificación es la preparación de resultados 

de cara para la toma de decisiones futuras y así alcanzar objetivos 

propuestos cuya concreción se localiza en los presupuestos. La 

planificación financiera está ligada y es parte fundamental de la 

planificación general de la empresa, en donde se cuantifican los proyectos 

de la empresa en términos de coste de inversión y necesidades de 

financiación para tales inversiones. La planificación financiera es una 

parte importante de las operaciones, porque proporciona esquemas y 

pautas para guiar, conducir y controlar, las actividades de la empresa con 

el propósito de lograr el éxito. 

El gerente general que será líder del proceso deberá expedir políticas con 

este propósito y será el monitor obligado para que el plan financiero sea: 

 

- Objetivo: es decir, coherente con la misión, la visión los 

objetivos y con la responsabilidad social de toda la empresa. 

                                                           
3
 CEEI Ciudad Real, Creación y Desarrollo de Empresas, Guía de Apoyo al Emprendedor. 

Planificación Financiera y Presupuestaria. 
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&source=hp&q=planificaci%C3%B3n+financiera+pdf
&aq=2&aqi=g5&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f979d7707f4dc7a1. 
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- Factible: alcanzable a través de los recursos existentes. 

- Económico: que proporcione satisfacciones y cumpla con las 

expectativas de los propietarios y trabajadores. 

 

Alcance 

1. Planeación del efectivo, que implica la preparación del 

presupuesto de caja o del efectivo. 

2. Planeación de las utilidades, que entraña la preparación de 

estados financieros proforma. 

 

Se puede distinguir entre una: 

 Planificación financiera a largo plazo o estratégica 

 Planificación financiera a corto plazo o táctica 

 

Planificación Financiera a Largo Plazo.-   Se inicia con la formulación 

de planes estratégicos que deben definir los siguientes aspectos: 

1. Alcance: plasma la misión, la visión, las políticas y los objetivos 

empresariales a largo plazo en los aspectos económico y 

financiero. 



16 
 

 
 

2. Cobertura: se prepara para un horizonte temporal de dos a 

cinco años. 

3. Componentes: 

- Metas económicas generales, que incluyen evolución y 

estructura del patrimonio 

- Planes de producción, desarrollo e investigación de nuevos 

productos o líneas de negocios. 

- Plan de investigación, desarrollo físico y equipamiento. 

- Presupuesto general de caja y fuentes importantes de 

financiamiento. 

 

Planificación Financiera a Corto Plazo (Operativos) 

 

Los planes financieros a corto plazo (operativos) son las actividades 

financieras planeadas a corto plazo, así como el impacto financiero 

anticipado de las mismas.  Estos planes abarcan por lo general periodos 

de 1 a 2 años. 

 

Su información básica está compuesta por los pronósticos de ventas y 

diversas modalidades de información operativa y financiera.  Sus 

resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así como 
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el presupuesto de caja y los estados financieros proforma. El proceso de 

planeación financiera a corto plazo, desde los pronósticos de ventas hasta 

la elaboración tanto del presupuesto de caja como del estado de 

resultados y del balance general proforma, aparece en el diagrama de 

flujo de la siguiente figura  

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

“La principal entrada del proceso de planeación financiera a corto plazo es 

el pronóstico de ventas de la empresa, es una estimación de las ventas 

futuras (ya sea en términos físicos o monetarios) de uno o varios 

productos para un periodo de tiempo determinado. 

 

Preparación del pronóstico de ventas 

 

Un pronóstico es una declaración o apreciación cuantificada de las futuras 

condiciones que rodean a una situación o materia en particular, basada 

en uno o más supuestos explícitos.  Un pronóstico debe manifestar 

siempre los supuestos en que se basa.  Este debe verse como uno de los 
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insumos en el desarrollo del plan de ventas y puede ser aceptado, 

modificado o rechazado por la administración. 

 

El pronóstico de ventas es la base sobre la que descansa el presupuesto 

de efectivo, así que si este ha sido preparado cuidadosamente y con 

exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal serán mucho 

más confiables.  Los pronósticos de venta son una fuente importante de 

información en el desarrollo de estrategias y compromisos de recursos por 

parte de la administración, así que deben prepararse antes de cualquier 

decisión e indicar las ventas probables bajo diversos supuestos 

alternativos. 

 

Método Histórico 

 

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la 

tendencia,  por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un 

aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el próximo 

mes las ventas también tengan un aumento del 5%.  Al usar este método 

podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por ejemplo, si para el 

siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez 
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de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del 

10%. 

 

Presupuesto de ventas.-  Se prepara con base en los datos que los 

propios vendedores, supervisores y jefe comercial proponen, en función 

de: 

 

- Investigación y sondeos del mercado cautivo y potencial 

- Conocimiento de las estrategias de mercado que utilizará la 

competencia. 

- Compromisos y prepedidos efectuados por los clientes. 

- Capacidad de compra de mercado. 

- Política de la empresa sobre revisión de precios. 

 

El resultado del pronóstico traducido al presupuesto (puesto que debe 

medir en términos monetarios, se pone a consideración del equipo 

presupuestario, encargado de consolidar y estudiarlo, además puede 

afirmar o modificar, dados los nuevos elementos del análisis. 
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Presupuesto de compras.-  Es el presupuesto que prevé las compras de 

materias primas y/o mercaderías que se harán durante determinado 

periodo.  Generalmente se hacen en unidades y costos. 

 

Presupuesto de Gastos.-  Se prepara tomando como referencia los 

estados financieros históricos, a los que se acondicionará la información 

que se dispone sobre inflación, contratos colectivos de trabajo, convenios 

de arriendo, etc. según el concepto específico del gasto de que se trate. 

 

Presupuesto del Tesorería.- “Constituye uno de los instrumentos de 

planificación financiera más usados, además de ser el referente obligado 

en la gestión de tesorería.  Debe ser preparado adecuadamente a fin de 

que guíe las actividades futuras y permita tomar decisiones oportunas y 

certeras respecto al manejo del efectivo de la empresa.  El presupuesto 

de caja además de proveer información sobre las recaudaciones futuras y 

los desembolsos que se han de efectuar, permite prever los excedentes 

de efectivo o el déficit temporal que se pudiera esperar. 

 

A partir de esta información, las autoridades correspondientes deberán 

dirigir convenientemente los excedentes o podrán iniciar las gestiones 
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debidas para financiar el déficit, es decir; este presupuesto previene las 

fortalezas y debilidades financieras de liquidez y, por tanto, ofrece 

información para resolver con anticipación problemas futuros, lo que 

equivale a convertir un problema en una oportunidad para demostrar la 

capacidad gerencial. 

Este presupuesto resume y concentra toda la información proveniente de 

las cédulas presupuestarias presentadas y otras que pudieran preparar, 

según las necesidades y características de la empresa.”4 

 

Realizando el pronóstico de ventas nos permite elaborar el presupuesto 

de ventas y, a partir de este se elabora el presupuesto de efectivo.”5 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Estos estados financieros demuestran los efectos de las decisiones que 

toma la empresa con respecto a sus estados financieros futuros. Las 

compañías utilizan estos estados durante todo el proceso evaluar los 

efectos de decisiones alternativas sobre varias partidas de interés con 

                                                           
4
 ZAPATA, Pedro Sánchez. Contabilidad General. pág. 278. 

5
 GITMAN, Lauwrence  J. “Principios de Administración Fiananiciera”. Décima Edición. 2003. 

Editoral Pearson Addison Wesley. pág. 99-103. 
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son: las ventas y la utilidad neta. Los estados financieros proforma, no 

solo ayudan en el proceso de toma de decisiones, sino que además 

contribuyen con la compañía para que esta pueda crear planes de 

contingencia los cuales les permitan responder ante alguna situación 

inesperada. 

“Un plan financiero completo comprende un conjunto de estados 

financieros   a intervalos regulares dentro del horizonte de planeación. 

Dichos estados están basados en las decisiones reales que se toman 

como resultado del proceso de planeación.”6   “Para preparar los estados 

financieros proforma se requieren dos entradas: 

 

 Los estados financieros del año anterior, y 

 El pronóstico de ventas para el año entrante. (También se 

deben hacer varias suposiciones)”7 

 

A todo esto se puede acotar que los estados financieros proforma 

proporcionan un importante punto de referencia para el óptimo 

funcionamiento de un negocio durante todo el período. O sea suministran 

una valiosa información; el tipo de información que es necesaria para 

                                                           
6
 DOUGLAS, Emery. Fundamentos de Administración Financiera. Edición 2000. p. 655. 

 
7
GITMAN, Lawrence. Principios de Administración Financiera. Edición. 2007. p. 107 
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tomar decisiones correctas y oportunas para el mejoramiento de la 

empresa. 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Aquí se resume de manera proyectada toda la información los ingresos y 

gastos de una determinada entidad. Presenta información relativa a los 

estados netos (utilidad o pérdida), abarcando un período económico. 

 

Una manera sencilla para desarrollar dicho estado es pronosticando las 

ventas, es decir, los valores del costo de ventas, gastos de operación y 

gastos por intereses, que corresponden a un determinado porcentaje de 

ventas proyectadas. 

 

También lo podemos definir como un resumen de ingresos y egresos 

esperados de las empresas durante un determinado período en el futuro, 

que termina con el ingreso neto de dicho período. 

 

Se puede decir que el estado de resultados proforma es una herramienta 

importante para la planificación de futuras operaciones comerciales. Si las 

proyecciones predicen un descenso de la rentabilidad, se puede realizar 
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cambios operativos especialmente en los precios, aumentando y 

disminuyendo los costos antes de estas proyecciones se hagan realidad. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA PROFORMA 

 

Es un balance de carácter conjetural que se practica para estimar la 

situación y los resultados probables de una empresa, con arreglo a las 

operaciones o planes en curso de realización.   En el constarán los saldos 

esperados del activo, pasivo y patrimonio.    Para tal fin se tomarán ciertos 

datos del: 

 

- Balance general inicial (histórico) 

- Estado de resultados proforma. 

- Presupuesto de caja. 

- Presupuesto de compras 

 

Elaboración de Estados Financieros Proforma 

 

Para preparar los estados financieros proforma se requieren dos entradas: 
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1. Los Estados Financieros del año anterior. 

2. El pronóstico de ventas para el año entrante. 

 

Se necesita una orientación de sistemas para desarrollar estados 

financieros proforma.  Primeramente elaboramos un estado de resultados 

proforma basándose en las proyecciones de ventas  y en el plan de 

producción o comercialización, y después traducimos este material en un 

presupuesto de efectivo, por último asimilamos todo el material 

previamente desarrollado en un balance general proforma. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FIANCIEROS 

PROFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL 

EFECTIVO 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

PROFORMA 

BALANCE GENERAL 

PROFORMA 

BALANCE GENERAL 

DEL PERIODO 

ANTERIOR 

OTROS 

PRESUPUESTOS DE 

APOYO 

FUENTE: GITMAN, Lawrence 

ELABORADO: Las Autoras 
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b. ORGANIZACIÓN 

 

Es la combinación de medios técnicos, humanos, financieros que 

componen la empresa: edificios, máquinas, materiales,  personas en 

función de la consecución de un fin, según las distintas interrelaciones y 

dependencias de los elementos que lo constituyen. Para alcanzar los 

objetivos es necesario estructurar la organización adecuándola a esos 

objetivos y  a la situación en las condiciones específicas en que se 

encuentre. A partir de ahora solo nos referimos a las relaciones que 

guardan las actividades de los hombres que trabajan en la empresa. El 

primer paso en la organización de la empresa será la definición y 

descripción de los puestos de trabajo, así como la asignación de 

actividades y posteriormente  tendrá lugar el establecimiento de las 

relaciones de autoridad y coordinación, mediante la determinación de los 

niveles de jerarquía o escalas de autoridad que es lo que se llama 

estructura. 

 

“Para que el control sea efectivo, es indispensable que todas y cada una 

de las funciones de la empresa estén encomendadas a alguna persona 

en particular. En términos generales, se pue3de decir que la 

responsabilidad no debe ser compartida.  Es mejor que cada hombre sea 

totalmente responsable de una parte pequeña de una actividad, y que no 
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haya dos o más personas que se hagan responsables conjuntamente de 

la misma función”8 

 

IMPORTANCIA 

 

 La organización puede ser el elemento final del aspecto teórico 

que recoge completamente y lleva hasta sus últimos detalles 

todo lo que la previsión y la planeación han señalado respecto 

a cómo debe ser una empresa. 

 Tiene  gran importancia por constituir el punto de enlace entre 

dos aspectos teóricos y los aspectos prácticos que se conoce 

bajo la denominación de dinámica entre lo que debe ser y lo 

que es. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar las causas que producen, los conflictos 

administrativos.} 

 Eliminar los trabajos innecesarios  

 Detectar la duplicación de funciones y eliminarlas. 

                                                           
8
 DICKINSON, G. Planificación, Inversión y Control Financiero. Ediciones. Deusto. Bilbao. Pág. 142. 
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 Incrementar la producción, utilizando los mismos recursos 

disponibles. 

 Capacitar al personal en las áreas más prioritarias de la empresa. 

 Orientar la estructura y funciones de la empresa  a los objetivos 

programados. 

 Garantizar una organización eficiente para reducir el tiempo y los 

recursos. 

 

MANUALES 

 

CONCEPTO.-  Son todos aquellos folletos, libretos, carpetas, que de 

cualquier manera pueden canalizar en forma sistemática y ordenada 

los elementos administrativos de la empresa. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CONCEPTO.- El manual de funciones consiste en la recopilación 

específica de todas las leyes, reglamentos, estatutos, de las diferentes 

obligaciones que tienen que cumplir cada elemento de una institución 
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empresa, sea esta pública o privada, cuya suscripción y obediencia debe 

ser una manera constante y permanente. 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir 

en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las decisiones más 

acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo 

con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los 

cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores 

que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales 

se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser 

evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 
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IMPORTANCIA 

 

 Los manuales de funciones son importantes ya que permiten definir 

la estructura de la empresa, cargos que la conforman, así como 

funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas. 

 Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal 

además permite establecer claras delimitaciones en las funciones y 

responsabilidades de cada cargo. 

 

ASPECTOS QUE DEBE CONTENER EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Los aspectos que se debe tener en cuenta para elaborar un manual de 

funciones para una empresa limitada o los pasos que hay que seguir para 

desarrollarlo. 

 

La existencia y desarrollo de un manual de funciones no depende del tipo 

de sociedad. La finalidad del manual es de definir, la estructura de la 

empresa, cargos que la conforman, así como funciones, 

responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas, en consecuencia 

para la elaboración de un manual de funciones se deberá: 
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1. Definir la estructura organizacional de la empresa 

2. Definir la denominación y número de cargos que conforman la 

estructura. 

3. Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden 

4. Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios 

para desempeñar las funciones asociadas. 

5. Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 

 

c. INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

  

“Implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos por la 

estructura organizacional.  Esto se lleva a cabo mediante la identificación 

de los requerimientos de fuerza de trabajo, la realización de un inventario 

de personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, acenso, 

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz  y eficiente realización de las 

tareas.”9 

 

 

                                                           
9
 KOONTS, Harold. Administración una perspectiva global. pág. 32 
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d. DIRECCIÓN 

 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales;  por lo tanto, tiene 

que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración.  Todos los administradores coincidirían  que sus 

problemas más importantes son los que resultan de los individuos (sus 

deseos y actitudes, su comportamiento individual y en grupo) y en que los 

administradores eficaces deben ser al mismo tiempo líderes eficaces.  

 

Puesto que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a 

seguir a quienes les ofrecen medios para la satisfacción de sus 

necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que la dirección 

suponga motivación, estilos y enfoques del liderazgo y comunicación. 

 

e. COORDINACIÓN 

 

Algunas autoridades consideran que la coordinación es en sí misma una 

función específica de los administradores.  Sin embargo, es mejor 

concebirla como la esencia de la administración, para el logro de la 
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armonía de los esfuerzos individuales a favor del cumplimiento de las 

metas grupales.  Cada una de las funciones administrativas es un 

ejercicio en pro de la coordinación. 

 

f. CONTROL 

 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes, implica la 

medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto a las normas y la contribución a la corrección de 

estas.  El control facilita el cumplimiento de los planes. Aunque la 

planeación debe preceder al control, los planes no se cumplen solos.  Los 

planes orientan  a los administradores en el uso de recursos para la 

consecución de metas específicas, tras de lo cual las actividades son 

objeto de revisión para determinar si responden a lo planeado. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el nivel de ventas que debe realizarse para no obtener ni pérdida ni 

ganancia, es decir cubrir los costos totales. Es aquel punto de actividad, 
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que es el volumen de ventas, en donde los ingresos totales y los gastos 

totales son iguales, es decir no existe utilidad ni pérdida.  El punto de 

equilibrio se produce cuando la empresa alcanza a recuperar sus gastos a 

través de las ventas, cuando esta recuperación del gasto alcanza el nivel 

de dichos gastos realizados se dice que se ha alcanzado el punto de 

equilibrio. 

 

Métodos para calcular el punto de equilibrio 

 

Los métodos para obtener el punto de equilibrio son tres: 

1. Método Gráfico 

2. Método de la ecuación 

3. Método del Margen de Contribución o utilidad marginal. 

 

Método gráfico: Este método hace posible la presentación gráfica de las 

relaciones entre el volumen de ventas y los costos fijos y variables de un 

determinado estado de ingresos y egresos.  Para esto es necesario hacer 

previamente un análisis de las diferentes partidas que confirman los 

gastos totales de la empresa para clasificarlos en sus componentes fijos y 

variables. 
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Método de la ecuación: Para este método se debe utilizar el valor de las 

ventas que es igual al precio de ésta multiplicado por el número de 

unidades que se busca.  Ventas = 100x (precio unitario 100 en el 

ejemplo).  Los costos variables serán iguales al costo variable unitario 

conocido, este valor multiplicado por el número de unidades que 

buscamos. 

 

Método del margen de contribución: En el método de margen de 

contribución o de la utilidad marginal hay que destacar el concepto de 

margen de contribución que no es otra cosa que las ventas menos los 

gastos variables.  Las ventas y los gastos se analizan en la siguiente 

forma: 

 

1. Margen de contribución unitario: Para cubrir los gastos fijos y la 

utilidad neta deseada = Precio de venta por unidad – Gasto 

variable por unidad. 

2. Punto de equilibrio en términos de unidades vendidas 

 

= 
Gastos fijos 

= 
32,00 

= 16,00 
Margen de contribución unitario 2,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo fueron 

los siguientes: 

 

- Equipo de computación 

- Suministros de materiales (papel bond, lápices, esfero gráficos, 

borradores, cartuchos, flash memory). 

- Equipo de oficina (calculadora) 

- Internet 

- Textos. 

- Estados financieros del 2010 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.-  Este método facilitó el desarrollo de diferentes 

temáticas, a través de un  proceso riguroso, que va acorde a las 

necesidades y características de la entidad, permitiendo una 

organización, sistematización y tratamiento de la información correcta. 
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Método Deductivo.-  Este método permitió estructurar el sistema de 

planificación financiera, basándose en los principios, conceptos y leyes 

aplicables en la entidad con el objetivo de detectar los problemas que 

se han originado durante este periodo y de esta manera extraer 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo al problema investigado. 

 

Método Inductivo.-  Permitió el estudio, revisión y análisis de la 

documentación sustentadora de cada una de las operaciones 

financieras que se generan en la entidad;  las mismas que se basan 

en los saldos contables como herramienta principal para la ejecución 

de este trabajo. 

 

Método Analítico.-  Permitió analizar e interpretar la información 

obtenida para elaborar un modelo de planificación financiera 

proyectada para el año 2011, coadyuvando así al desarrollo de 

actividades que se ajusten a las necesidades de la entidad y así 

mismo sirvan como guía para un mejor desenvolvimiento. 

 

Método Descriptivo.-  Permitió detectar problemas que existen en la 

entidad y además a determinar los diferentes procedimientos con la 
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finalidad de diseñar propuestas en base a las necesidades existentes, 

ayudando de esta manera a la correcta toma de decisiones. 

 

Método Matemático.-  Se lo utilizó para realizar los diferentes cálculos 

en el desarrollo del modelo de planificación financiera, y además para 

verificar los valores existentes en los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y egresos, al momento de revisar los documentos entregados 

y determinar su consistencia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la provincia de Loja  debido a la situación económica la población se 

ha visto en la necesidad de obtener sus ingresos dedicándose una parte 

al comercio con pequeñas y medianas empresas y otra parte  a la 

agricultura, lo que ha provocado que Loja sea netamente comercial. 

 

Con la creación de este tipo de microempresas se ha contribuido 

notablemente al desarrollo económico de la ciudad y provincia, es así que 

el Ing. Kelbi  Ramírez en el año 2002  se propone crear la Empresa 

Comercial R&R Capacitaciones y Servicios Informáticos  con un capital de 

$3500.00, el mismo que se ha  incrementado gracias a la 

comercialización de equipos de computación contando actualmente con 

un capital de  $ 40,000  aproximadamente. Esta empresa se encuentra 

ubicado en las calles Juan de Salinas 16-46 entre Av. Universitaria y 18 

de Noviembre.  
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Sus proveedores se encuentran en la ciudad de Quito, Guayaquil y 

Cuenca los mismos que otorgan créditos entre 15 y 30 días plazo, esto 

depende del monto de la mercadería adquirida.  Respecto a las ventas, 

estas se realizan al contado y a crédito. 

 

BASE LEGAL 

 

Esta es una empresa de hecho debido a que no está inscrita en la 

Superintendencia de Compañías o en el Registro Mercantil, por lo tanto 

su base legal radica en el Código de Comercio, en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y para las obligaciones con sus empleados se guía en el 

Código de Trabajo que como persona natural le compete de acuerdo a la 

ley. Se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC 

Nº 1900307602001 y su respectiva Razón Social, cuenta con el permiso 

de funcionamiento respectivo otorgado por el Municipio de Loja;  y se 

encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Loja. 

 

Para que la empresa pueda desarrollar sus actividades de una forma 

correcta, debe someterse a ciertas leyes y reglamentos que se rigen para 

las empresas comerciales estas son: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

La empresa se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 Gerente Propietario 

 Contadora 

 Secretaria 

 Técnicos de mantenimiento 

 Capacitadores  

 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos es una empresa comercial 

dedicada a la venta de suministros de computación y además a brindar 
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cursos de capacitación en lo referente a informática, mantenimiento de 

equipos de computación;  Está constituida por un gerente propietario, una 

contadora, una secretaria, profesores capacitadores, personal de 

mantenimiento, además es una empresa obligada a llevar contabilidad. 

 

A través de un diálogo directo con el gerente propietario de la entidad se 

pudo observar que existen  algunas falencias en cuanto a designación de 

funciones de los empleados y con respecto a realizar presupuestos para 

elaborar una planificación financiera que ayude a mejorar su situación 

económica y financiera.  Para lo cual solicitamos los Balances Generales 

del año 2010 y ventas mensuales del mismo año. 

 

Con toda esta información se observó que en el Estado de Situación 

Financiera los Activos Corrientes ocupan un 37.99%, dentro de estos 

constan los rubros: caja, bancos, mercaderías, documentos por cobrar y 

otros, donde la cuenta mercaderías es la que tiene un valor significativo. 

 

El financiamiento de la empresa está dado por el 4.42% por deuda a corto 

plazo es decir que la empresa no tiene muchas obligaciones por pagar, y 

el 95.58% del financiamiento es dinero propio, distribuido en su mayoría 

por Capital Propio y una pequeña parte de utilidades del ejercicio. 
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En el Estado de Situación Económica podemos observar que el 56% 

corresponde a ingresos operacionales, especialmente dado por las ventas 

que es  la principal actividad económica de la empresa, y el 44% restante 

pertenece a ingresos no operacionales que constituyen los servicios que 

presta la empresa como mantenimiento y reparación de computadoras y 

capacitación en cuanto a programas de computación. 

 

En cuanto a los gastos el mayor valor lo encontramos en el grupo de 

gastos de personal con un 91%, siendo en esta cuenta la de mayor 

relevancia los sueldos al personal.  El 8% corresponde a gastos de 

Administración en donde se encuentran considerados los servicios 

básicos, suministros de oficina, materiales de aseo, etc. El 1% restante 

representa a gastos de venta que es un  porcentaje no muy representativo 

y corresponde en su mayoría a publicidad. 
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PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y 

FINANCIERA DE R&R CAPACITACIONES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS. 

 

La metodología utilizada para la planificación de la gestión organizacional 

y financiera que se propone en esta investigación, tiene como finalidad 

elaborar un manual de funciones que contribuya a mejorar la estructura 

organizacional de R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos, a su vez 

realizar una planificación financiera a corto plazo, la misma que señala 

definiciones y conceptos, elementos y procesos que implica planificar los 

presupuestos, y de esta manera sirva a los propietarios de la empresa 

para poder tomar las mejores decisiones a futuro. 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Realizar la Planificación de la Gestión Organizacional y Financiera de 

R&R Capacitaciones y Servicios Informáticos. La misma que brindará un 

aporte importante al propietario para una correcta toma de decisiones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar un manual de funciones de manera que el gerente 

propietario pueda delimitar funciones adecuadas para el 

personal que labora en su empresa. 

 Elaborar el presupuesto maestro el mismo que ayudan a la 

realización de la Planificación Financiera. 

 Elaborar Estados Financieros Presupuestados,  que le permita 

conocer la situación económica de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de una planificación de la gestión organizacional y 

financiera es importante dentro del control administrativo y 

financiero de la entidad y se justifica absolutamente ya que brinda a 

los propietarios de R & R Capacitaciones Servicios Informáticos 

una guía para desarrollar los procesos de planificación financiera y 

organizacional, con lo cual se podrá llevar un control eficiente tanto 

del personal que labora en la entidad;  como también los ingresos y 

gastos, el control del efectivo, y de esta manera conocer la forma 

adecuada de utilizar el efectivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA 

R& R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

SECRETARÍA CONTABILIDAD 

VENTAS MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN 

FUENTE: R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos. 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

Representar administrativa y 

jurídicamente a la empresa. 

Planificar, controlar y organizar 

las actividades de la empresa 

SECRETARÍA 

Realiza labores de 

secretaria o de asistencia 

directa con el gerente 

CONTABILIDAD 

Firmar los estados 

financieros y encargarse de 

lo referente a tributación 

SRI. 

VENTAS 

Planificar las ventas 

diarias 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento y 

reparación de equipos 

de computación 

CAPACITACIÓN 

Capacitación a los 

asistentes a los 

diferentes cursos. 

FUENTE: R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos. 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO GERENTE 

II. PROPÓSITO GENERAL 

Representar Administrativa, judicial y extrajudicial a la empresa. 
Planificar, organizar y dirigir  y controlar las actividades de la empresa 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Ejecutar y elaborar todo acto comprendido dentro del objeto 
social. 

2. Dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con el  
cumplimiento de las políticas y estrategias generales de 
orden administrativo y financiero de la empresa. 

3. Velar por la organización y buena marcha de la empresa. 
4. Mantener bajo su dirección los archivos de la institución. 
5. Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la 

selección de los mismos. 
6. Elaborar planes, programas de trabajo y tramitar documentos 

de la empresa, aprobando, firmando para lograr el correcto 
funcionamiento de la misma. 

7. Las demás funciones que por naturaleza le corresponden 
como gerente, para la buena marcha de la empresa. 
 

IV. CARACTERÍSTICAS  

Capaz de trabajar por objetivos, capacidad de liderazgo y mando, 
relaciones interpersonales excelentes, con una gran iniciativa y 
creatividad, capacidad de desarrollar planes a mediano y largo plazo, 
honestidad y esfuerzo, compromiso y lealtad hacia la empresa. 

V. REQUISITOS 

Conocimientos  Básicos - Administración empresarial. 
- Sistemas informáticos. 
- Desarrollo y relaciones 

humanas. 
- Gestión de calidad. 

Educación Título profesional 

Experiencia Mínimo 2 años 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 
SERVICIOS INFORMÀTICOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO SECRETARIA 
 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 
Realizar labores de secretaria o asistencia directa al Gerente de la 
empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
1. Recibir toda la documentación y correspondencia que llegue 

a la empresa. 
2. Elaborar, solicitudes, oficios comunicaciones o cualquier 

documento que el gerente solicite. 
3. Llevar la agenda del gerente. 
4. Concretar entrevistas con el gerente y atender al público. 
5. Mantener en orden el archivo de la empresa. 
6. Controlar la asistencia del personal en un registro destinado 

para el efecto. 
7. Recibir las llamadas telefónicas y correos electrónicos de la 

empresa. 
8. Velar por la documentación de la empresa. 

IV. CARACTERÍSTICAS  

 
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
manejo de la documentación. 

V. REQUISITOS 

Conocimientos  Básicos - Secretariado ejecutivo. 
- Desarrollo y relaciones 

humanas. 
- Gestión de calidad. 
- Servicio al cliente 

Educación Título profesional. 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares. 

 



51 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO CONTADOR 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 
Mantener la información contable actualizada, automatizada e 
interactiva para la utilización de la empresa. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Recopilar, registrar toda la información contable para la 
elaboración de los estados financieros. 

2. Mantener la información contable actualizada. 
3. Archivar todos los comprobantes de compras, recibos de 

honorarios. 
4. Realizar los asientos en el libro diario. 
5. Elaborar los diarios de compras y ventas. 
6. Preparar las liquidaciones, pagos y declaraciones de 

impuestos al SRI. 

IV. CARACTERÍSTICAS 

 
Responsabilidad, honestidad y conocimiento de procesos contables de 
la empresa. 

V. REQUISITOS 

Conocimientos  Básicos - Contabilidad. 
- Sistemas informáticos. 
- Desarrollo y relaciones 

humanas. 
- Gestión de calidad. 
- Tributación 

Educación Título profesional. 

Experiencia Mínimo 1 año en cargos similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 
SERVICIOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
CARGO 
 

 
VENDEDOR 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 
Planificar, organizar y coordinar las actividades de mercadeo y venta del 
producto. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

 
1. Presentar informe de ventas a su inmediato superior. 
2. Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del 

producto. 
3. Establecer stocks mínimos y máximos de mercadería 
4. Mantener un sistema adecuado de comercialización. 
5. Atender al público que requiere información en el área de 

ventas. 
 
 

IV. CARACTERÍSTICAS  

 
Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 
 

V. REQUISITOS 

 
Conocimientos  Básicos 

 
- Administración. 
- Ventas. 
- Desarrollo y relaciones 

humanas. 
- Gestión de calidad. 
- Servicio y atención al cliente 

 
 

 
Educación 
 

 
Título bachiller o profesional. 

 
Experiencia 
 

 
Mínimo 1 año en cargos similares. 
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ANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
CARGO 
 

 
TÉCNICO 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 
Asesoría y mantenimiento de equipos de computación. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDA 

 
 

1. Mantenimiento y reparación de equipos de computación. 
2. Instalación de equipos de computación. 
3. Diseño e instalación de redes y programas informáticos. 
4. Investigar nuevas herramientas para solucionar problemas 

tanto físicos como lógicos. 
5. Velar por el buen funcionamiento de los equipos reparados al 

salir de la empresa. 
6. Verificar el buen funcionamiento de los equipos comprados, 

constatando si se requiere realizar devoluciones por garantía. 
7. Constatar el ingreso de los equipos por mantenimiento, en 

cuanto a cómo se recibe el equipo. 
8. Entregar equipos con garantía en cuanto a su buen 

funcionamiento en manos del cliente, e incluso instrucciones 
de uso y manejo.  
 
 

IV. CARACTERÍSTICAS  

 
Brindar servicio técnico garantizado 
 

V. REQUISITOS 

 
Conocimientos  Básicos 

 
- Mantenimiento de equipos de 

computación. 
- Sistemas informáticos. 
- Reparación de equipos. 

 

Educación 
 

Título profesional. 

Experiencia 
 

Mínimo 2 años en cargos similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA R & R CAPACITACIONES Y 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
CARGO 

 
PROFESOR DE COMPUTACIÓN 
 

II. PROPÓSITO GENERAL 

 
Capacitar al público que tenga necesidad de recibir cursos relacionados 
con la informática 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
1. Capacitar a los estudiantes de acuerdo al programa de 

enseñanza establecido. 
2. Programar actividades de enseñanza para los asistentes a los 

cursos establecidos. 
3. Estar en constante capacitación de acuerdo a los cursos que 

serán dictados en la empresa. 
 

 

4. CARACTERÍSTICAS  

 
Este cargo se caracteriza por tener capacidad para enseñar. 
Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 
 

5. REQUISITOS 

 
Conocimientos  Básicos 

 
- Computación e informática. 
- Desarrollo y relaciones 

humanas. 
- Gestión de calidad. 

 
 

 
Educación 

 
Título bachiller o profesional. 

 
Experiencia 

 
Mínimo 1 año en cargos similares. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA 

 

La planificación financiera se la realizó de la siguiente forma: 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Para elaborar el pronóstico de ventas se adoptó  por el método histórico.  

La empresa comercial R & R Capacitaciones y Servicios Informáticos sólo 

cuenta con estados financieros al 2010, Debido a ello se realizó un 

análisis de las ventas mensuales del 2010 mes a mes, dando como 

porcentaje de aumento de  3.84%, del cual podemos decir que en los 

meses que se nota mayores ingresos por venta son marzo, abril, julio, 

agosto y diciembre.   

 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Se realizó tomando como base las ventas del primer trimestre del 2011 

valores tomados de facturas  $ 26660,05, luego para el segundo trimestre 

se tomó el 4% en base de las compras proyectadas, dando como 
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resultado  $ 26726,45, para el tercer trimestre se proyectó el 4% dando 

como resultado $ 28835,51;  y por último se proyectó las ventas del cuarto 

trimestre dando como resultado $ 29988,93. 

 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 

Se lo realizó en base a las compras del primer trimestre del año 2011 

mediante facturas, dando un valor de $ 31423, el mismo que se realizará 

la proyección para cada trimestre de acuerdo  a las tasas de inflación 

actual. 

 

El costo de ventas se lo determinó con el valor de inventario inicial del 

2010 más las compras proyectadas del 2011 y menos el inventario final 

de mercadería tomado de el sistema de  entradas y salidas de mercadería 

que lleva la empresa. 

  

PRESUPUESTO DE GASTOS 

  

Seguidamente se realizó el presupuesto de gastos; para el presupuesto 

de gastos de personal se tomó en cuenta que estos gastos no van a 



57 
 

 

variar para el año 2011 razón por la cual se tomó los mismos valores del 

estado de resultados del 2010; para los gastos varios se lo realizó en 

base a los valores del 2010 de servicios básicos, suministros de oficina, 

telecomunicaciones, seguridad, depreciaciones, proyectándonos con un 

10.13% de acuerdo al porcentaje al porcentaje de inflación del INEC.  Los 

gastos de venta como es publicidad  se le determina el 1% del valor total 

de las ventas presupuestadas. 

 

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

 

Para la elaboración de este presupuesto se tomará en cuenta los valores 

que constan en los diferentes presupuestos. 
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R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
        

        

Ingresos de operación       

Ventas Netas 86417,53      

(-) Costo de Ventas 84906,70      

(=) Ganancia Bruta en Ventas   1510,83    

Servicios Prestados 21432,15      

TOTAL INGRESOS     22942,98  

        

        

GASTOS       

Gatos en Personal       

Sueldos, salarios  14736,00      

Décimo tercer sueldo 1227,96      

Décimo cuarto sueldo 872,16      

Aportes a la seguridad social 1790,28      

Gastos de Administración       

Gastos Suministros de Oficina 57,32      

Gasto Materiales de Aseo y Limpieza 23,15      

Gasto Servicios Básicos 517,68      

Gastos Telecomunicaciones 214,32      

Gasto Seguridad  107,16      

Gasto Reparación 93,75      

Depreciación  Muebles y Enseres 19,44      

Depreciación de Equipo de Oficina 3,92      

Depreciación Equipo de Aseo y Limpieza 1,65      

Depreciación  Equipo de Computación 248,34      

Depreciación Vehículos 266,67      

Gastos de Venta       

Gastos Publicidad 222,14      

Cuentas Incobrables 1,31      

TOTAL GASTOS   20403,25    

Utilidad del ejercicio     2539,73  

        

        

 

  GERENTE     CONTADOR  
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R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
        

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Caja 345,75     

Bancos 2325,40     

Inventario de Mercadería 7235,60     

Cuentas por cobrar 1650,25     

(-) Provisión de cuentas incobrables -1,31      

Anticipo retención en la fuente 1% IR 0,32     

Documentos por cobrar 700,00     

Crédito Tributario 4429,10     

Suministros de oficina 60,25     

Material de aseo y limpieza 42,15     

Total Activo Corriente   16787,51   

        

Activo NO corriente       

Muebles y Enseres 2332,40     

(-) Depreciación de Muebles y Enseres -19,44     

Equipo de oficina 470,50     

(-) Depreciación de equipo de oficina -3,92     

Equipo de Computación 8941,00     

(-) depreciación de equipo  de computación -248,34     

Equipo de Aseo y Limpieza 198,00     

(-) Depreciación de Equipo de Aseo y Limpieza -1,65     

Vehículo 16000,00     

(-) Depreciación de Vehículo -266,67     

Total Activo no corriente    27401,88   

Total Activos     44189,39 

        

PASIVOS       

Pasivos Corrientes       

Cuentas por Pagar 1954,30     

TOTAL PASIVOS   1954,30    

        

PATRIMONIO       

Capital inicial 39695,36     

Utilidad del Ejercicio 2539,73      

Total Patrimonio   42235,09   

Total Pasivo + Patrimonio     44189,39  
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS 

ANALISIS DE VENTAS 

MESES 
TOTAL DE 
VENTAS 

AÑO 2010 

PORCENTAJE 
DE AUMENTO 

O 
DISMINUCIÓN 

MENSUAL 

PORCENTAJE 
PROMEDIO 

% 

ENERO 3660,63     

FEBRERO 1718,93 1941,70    

MARZO 19574,20 17855,27   

ABRIL 11616,28 7957,92   

MAYO 3940,21 7676,07   

JUNIO 4984,20 1043,99   

JULIO 8337,65 3353,45   

AGOSTO  8377,23 39,58   

SEPTIEMBRE 4669,64 3707,59   

OCTUBRE  5432,12 762,48   

NOVIEMBRE 5834,94 402,82   

DICIEMBRE 8271,50 2436,56   

Total 86417,53 4610,87 3,84 
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Tomando en consideración los resultados obtenidos del análisis de ventas 

el cual presenta un incremento del $ 3.84%, promedio mensual, se 

procede a realizar el pronóstico de ventas, en forma trimestral 

considerando un aumento del 4% por trimestre. 

 

R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS  

PRONÓSTICO DE VENTAS 

MESES VENTAS 2010 
VENTAS CONTADO 

70% 
VENTAS A CREDITO 

30% 

ENERO 9674,09 6771,863 2902,227 

FEBRERO 12234,49 8564,143 3670,347 

MARZO 4751,47 3326,029 1425,441 

TOTAL 26660,05     

        

SEGUNDO 
TRIMESTRE 27726,45 19408,515 8317,935 

TERCER TRIMESTRE 28835,51 20184,857 8650,653 

CUARTO TRIMESTRE 29988,93 20992,251 8996,679 

TOTAL 113210,94     

 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

El presupuesto de ventas constituye la base para el desarrollo de la 

elaboración de los diferentes presupuestos. Para ello se tomó como base 

las ventas del primer trimestre de  $ 26.660,05, luego para el segundo 

trimestre se tomó el 4% más de este en relación al análisis de ventas 
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dando como resultado $ 26.726,45;  así mismo para el tercer trimestre se 

proyectó el 4% dando como resultado  $  28.835,51; y finalmente se 

proyectó para el último trimestre el 4% mas dando como resultado $ 

29.988,93. A continuación se detalla el presupuesto de ventas. 

 

R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2011 
            

MESES 

VENTAS 
2011 

TOMADAS 
DE 

FACTURAS 

VENTAS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

VENTAS 
TERCER 

TRIMESTRE 

VENTAS 
CUARTO 

TRIMESTRE 

VENTAS 
TOTALES 

ENERO 9674,09         

FEBRERO 12234,49         

MARZO 4751,47         

TOTAL 26660,05       26660,05 

            

SEGUNDO 
TRIMESTRE   27726,45     27726,45 

TERCER TRIMESTRE     28835,51   28835,51 

CUARTO TRIMESTRE       29988,93 29988,93 

TOTAL 26660,05 27726,45 28835,51 29988,93 113210,94 

 

 

Otro presupuesto que se realizó es el Presupuesto de Servicios 

Prestados este es un rubro de mucha importancia en la empresa ya que 

por medio de él se obtienen ingresos  significativos;  para su elaboración  

se tomó en cuenta la tasa de inflación a marzo del 2011. 
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PRESUPUESTOS DE SERVICIOS PRESTADOS 

        

CUENTAS VALOR AL 2010 
10.13% 

INFLACION 
TOTAL INGRESO 

PRESUPUESTADO 

        

SERVICIOS PRESTADOS 21432,15 2171,08 23603,23 
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PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 

Para la elaboración del presupuesto de compras se utilizó como base las 

compras del primer trimestre del 2011 mediante facturas, dando un valor 

de $ 31. 423, así misma se realiza la proyección para el segundo trimestre 

de acuerdo a la inflación actual dando un promedio de 10,13% de los 

meses de enero, febrero y marzo del 2011 de acuerdo al índice de 

Precios al Consumidor INEC marzo 2011 dando un valor  $ 34.606,1, para 

el tercer trimestre tomando como base el índice de inflación, la misma que 

se estima en forma decreciente a un 9,45, de acuerdo a la oferta y 

demanda de dichos productos.  

 

Así mismo para el cuarto trimestre se estima un incremento de inflación 

de 10,45% de acuerdo a la inestabilidad del país y que posiblemente no 

se llegue a obtener una inflación baja. Obteniendo así como resultado un 

total de compras proyectadas para el 2011 de  $ 145. 740,10. 
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2011 

            

MESES 

PRIMER 
TRIMESTRE  

TOMADO DE 
FACTURAS 

2011 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

CON 
INFLACIÓN 
DEL 10,13% 

TERCER 
TRIMESTRE 

CON 
INFLACIÓN 
DEL 9,45% 

CUARTO 
TRIMESTRE 

CON 
INFLACIÓN 
DEL 10,45% 

TOTAL 
COMPRAS 

PROYECTAD
AS 

ENERO 9361,97         

FEBRERO 7315,14         

MARZO 8253,21         

TOTAL PRIMER 
TRIMESTRE 24930,32       24930,32 

            

SEGUNDO 
TRIMESTRE   27455,76     27455,76 

TERCER TRIMESTRE     30050,33   30050,33 

CUARTO TRIMESTRE       33190,59 33190,59 

  24930,32 27455,76 30050,33 33190,59 115627,00 

 

 

INVENTARIO FINAL 
   

13523,25 

CALCULO DEL COSTO DE VENTAS 
   INVENTARIO INICIAL 

 
7235,60 

  COMPRAS 
 

115627,00 
  (-) INVENTARIO FINAL 

 
13523,25 

  (=) COSTO DE VENTAS 
 

109339,35 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

En el presente trabajo se determina los gastos que se suscitarán tanto en 

gastos de personal, administrativos y de venta. Los gastos de personal 

son una serie de gastos que provienen netamente del personal de la 

empresa como sueldos y salarios, beneficios sociales, horas extras etc.   

 

Para este rubro debemos tomar en cuenta que estos serán los mismos 

del 2010 para el 2011. 

 

Los gastos de administración en ellos irán incluidos todos los gastos que 

ellos por naturaleza emanan como son servicios básicos, suministro de 

oficina, materiales de aseo y limpieza, gasto telecomunicaciones, 

depreciaciones, etc. Para la proyección de los mismos se tomará en 

cuenta la tasa de inflación anual para el 2011, y para las depreciaciones 

la tasa de depreciación de los bienes. 

 

Los gastos de venta como publicidad se tomará en cuenta el 1% de la 

proyección de las ventas totales y para las cuentas incobrables se tomará 

el mismo valor para este año, por lo que es un valor que se toma como 

base por lo que no se ha podido cobrar de años anteriores. 
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL 2011 

            

MESES SUELDOS 
DÉCIMO 
CUARTO 

DÉCIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 

ABRIL 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

MAYO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

JUNIO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

JULIO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

AGOSTO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

SEPTIEMBRE 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

OCTUBRE 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

NOVIEMBRE 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

DICIEMBRE 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

ENERO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

FEBRERO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

MARZO 1228,00 72,68 102,33 149,19 1552,20 

Total 14736,00 872,16 1227,96 1790,28 18626,40 

 

R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

RESUMEN ANUAL DE GASTOS 

        

CUENTAS 
TOTAL DE 

GASTOS AÑO 
2010 

PORCENTAJE 
DE 

INCREMENTO 
10.13% 

TOTAL GASTOS 
PRESUPUESTADOS 

2011 

Suministros de oficina 57,32 5,81 63,13 

Materiales de Aseo y Limpieza 23,15 2,35 25,50 

Servicios Básicos 517,68 52,44 570,12 

Telecomunicaciones 214,32 21,71 236,03 

Seguridad 107,16 10,86 118,02 

Reparación 93,75 9,50 103,25 

Depreciación muebles y enseres 19,44 1,97 21,41 

Dep de equipo de oficina 3,92 0,40 4,32 

Dep. de Equipo Aseo y Limpieza 1,65 0,17 1,82 

Dep. Equipo de Computación 248,34 25,16 273,50 

Dep. Vehículo 266,67 27,01 293,68 

  1553,40   1710,76 
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA 

        

CUENTAS 
VENTAS AÑO 

2011 
1% DE 

INFLACIÓN 

TOTAL GASTOS 
PRESUPUESTADOS 

2011 

PUBLICIDAD 113210,94 1132,11 1132,11 

CUENTAS INCOBRABLES 1,31 0 1,31 
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PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

 

Para la elaboración de este se tomará en cuenta los valores que constan 

en los diferentes presupuestos, es así que tenemos el presupuesto de 

ventas, el de compras y los de gastos. 

 
R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

   
  

    

SALDO DE CAJA INICIAL 
 

 345,75 

(+) ENTRADAS DEL EFECTIVO    

  VENTAS AL CONTADO  79247,66 

  SERVICIOS PRESTADOS  23603,23 

  RECUPERACIÓN DE CARTERA  33963,28 

(=) VALOR TOTAL DISPONIBLE  137159,92 

      

(-) DESEMBOLSOS DE EFECTIVO    

  COMPRAS  115627,00 

  GASTOS DE PERSONAL  18626,40 

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  1116,04 

  GASTOS DE VENTAS  1132,12 

      

(=) TOTAL NECESARIO DEL EFECTIVO  136501,56 

(=) SALDO FINAL DE CAJA 
 
 

  658,36 
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ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

 

La planificación financiera tendrá un Estado de Situación Financiera y un 

Estado de Resultados, mismos que se los conoce como Estados 

Financieros Proforma o Presupuestados.  Para el desarrollo del Estado de 

Resultados Presupuestado se debe tener presente que algunas ventas, 

compras y otros rubros se incrementarán en la misma manera ya que de 

estos dependen del nivel de ventas incrementado.  A través de este 

estado los propietarios de la empresa podrán visualizar la situación 

económica de la misma en forma resumida sobre si existirá pérdida o 

ganancia. 

 

Para la elaboración del mismo se tomó en cuenta como base las ventas 

presupuestadas menos el costo de ventas de la mercadería vendida, 

permitiendo esta diferencia determinar la ganancia bruta en ventas, a esta 

se le suma los servicios prestados de la empresa que resultan de los 

servicios como son mantenimiento y cursos que ofrece, luego, a este 

valor le restamos los gastos presupuestados para el 2011 , y nos resulta 

la ganancia neta.  Con la elaboración de este estado se pudo conocer la 

nueva utilidad neta de $ 6004,22, esta es la utilidad estimada que se 

espera tener en el 2011, en relación a la del 2010 hay un incremento de 

más o menos el 50%. 
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R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
        

        

Ingresos de operación       

Ventas Netas 113210,94      

(-) Costo de Ventas 109339,35      

(=) Ganancia Bruta en Ventas   3871,59    

Servicios Prestados   23603,23    

TOTAL INGRESOS     27474,82  

        

        

GASTOS       

Gatos en Personal       

Sueldos, salarios  14736,00      

Décimo tercer sueldo 872,16      

Décimo cuarto sueldo 1227,96      

Aportes a la seguridad social 1790,28      

Gastos de Administración       

Gastos Suministros de Oficina 63,13      

Gasto Materiales de Aseo y Limpieza 25,50      

Gasto Servicios Básicos 570,12      

Gastos Telecomunicaciones 236,03      

Gasto Seguridad  118,02      

Gasto Reparación 103,25      

Depreciación  Muebles y Enseres 21,41      

Depreciación de Equipo de Oficina 4,32      

Depreciación Equipo de Aseo y Limpieza 1,82      

Depreciación  Equipo de Computación 273,50      

Depreciación Vehículos 293,68      

Gastos de Venta       

Gastos Publicidad 1132,11      

Cuentas Incobrables 1,31      

TOTAL GASTOS   21470,60    

Utilidad del ejercicio     6004,22  

 

                  GERENTE CONTADOR 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADO 

 

Para su elaboración debemos tener presente lo siguiente: 

 

- Se lo realizó tomando en cuenta el Estado de Situación Financiera 

del año 2010 y con los valores presupuestados para el 2011. 

- El efectivo se lo tomó del presupuesto de tesorería, el mismo que 

fue trasladado a la cuenta caja y bancos del estado de situación 

financiera presupuestado. 

- Los valores que en el conjunto de los activos registran las cuentas 

de bienes y valores de la empresa fueron tomados del Estado de 

Situación Financiera, mientras que en los rubros o cuentas del 

pasivo, las deudas contraídas por la empresa y el patrimonio se 

tomó como referencia la nueva utilidad del Estado de Resultados 

Proforma, y cuya diferencia en relación a los activos nos dio el 

Capital Social. 
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R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
 
        

ACTIVOS       

Activo Corriente       

Caja 358,36     

Bancos 2625,40     

Inventario de Mercadería 13523,25     

Cuentas por cobrar 1650,25     

(-) Provisión de cuentas incobrables -1,31      

Anticipo retención en la fuente 1% IR 0,32     

Documentos por cobrar 700,00     

Crédito Tributario 4429,10     

Suministros de oficina 60,25     

Material de aseo y limpieza 42,15     

Total Activo Corriente   23387,77   

        

Activo NO corriente       

Muebles y Enseres 2232,40     

(-) Depreciación de Muebles y Enseres -21,41     

Equipo de oficina 470,50     

(-) Depreciación de equipo de oficina -4,32     

Equipo de Computación 8941,00     

(-) depreciación de equipo de computación -273,50     

Equipo de Aseo y Limpieza 198,00     

(-) Depreciación de Equipo de Aseo y Limpieza -1,82     

Vehículo 16000,00     

(-) Depreciación de Vehículo -293,68     

Total Activo no corriente    27247,17   

Total Activos     50634,94 

        

PASIVOS       

Pasivos Corrientes       

Cuentas por Pagar       

TOTAL PASIVOS   1954,30    

        

PATRIMONIO       

Capital inicial 42676,42     

Utilidad del Ejercicio 6004,22      

Total Patrimonio   48680,64   

Total Pasivo + Patrimonio     50634,94  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

 

Por medio del Estado de Flujo del Efectivo se pudo conocer en manejo 

del circulante monetario en un tiempo determinado, conocer las causas de 

cambio en la situación económica de la empresa. A través de este estado 

los propietarios podrán conocer sobre su capacidad de solvencia y 

generación de efectivo por medio de las operaciones que normalmente 

desarrolla, su estructura se compone de entradas y salidas en forma 

ordenada. 

 

Para su elaboración se tomó principalmente del presupuesto de tesorería 

los saldos de caja inicial, ingresos, y egresos para así determinar el saldo 

de caja final y conocer el movimiento que el efectivo tendrá para el 

periodo presupuestado. 
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R & R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

        

        

SALDO ANTERIOR 345,75     

        

INGRESOS       

VENTAS 79247,66     

SERVICIOS PRESTADOS  23603,23     

CUENTAS POR COBRAR 33963,28     

TOTAL INGRESOS     137159,92 

        

        

        

EGRESOS       

COMPRAS 115627,00     

GASTOS DE PERSONAL 18626,40     

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1116,04     

GASTOS DE VENTA 1132,12     

TOTAL DE EGRESOS   136501,56   

        

SALDO DEL EFECTIVO   658,36   

      137159,92 

        

    

    
GERENTE 

 
CONTADOR 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUENTAS GASTOS FIJOS 
GASTOS 

VARIABLES 
INGRESOS 

Ventas     113210,94 

Servicios prestados     23603,23 

Sueldos y Salarios 14736,00     

Décimo cuarto 872,16     

Décimo tercero 1227,96     

Aporte patronal 1790,28     

Suministros de oficina 63,13     

Materiales de Aseo y Limpieza 25,50     

Servicios Básicos 570,12     

Telecomunicaciones 236,03     

Seguridad 118,02     

Reparación 103,25     

Depreciación muebles y enseres 21,41     

Dep de equipo de oficina 4,32     

Dep. de Equipo Aseo y Limpieza 1,82     

Dep. Equipo de Computación 273,50     

Dep. Vehículo 293,68     

costo de ventas   109339,35   

publicidad   1132,11   

        

TOTALES 20337,18 110471,46 136814,17 

 

PEV = 
CF 

1  -  
CVT 

  
VT 

    
PEV = 

20337,18 

1 - 
110471,46 

  
136814.17 

    
PEV = 

20337,18 

0,192 

    
PEV = 105922,81 
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De donde: 

 

 

 

 

 

 

Entonces podemos decir que el nivel de ventas que debe mantener R & R 

Capacitaciones y Servicios Informáticos para poder cubrir los gastos 

totales en el año 2011 será de $  105922,81 

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

160000,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

IN
G

R
ES

O
S 

TO
TA

LE
S 

VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO VENTAS 

Ventas totales

Costos Totales

Costos Fijos

A

B

Punto Equilibrio Unid. Produc

Punto Equilibrio Ventas

C

PEV: Punto de Equilibrio 
Ventas 

CF: Costos Fijos 

CV: Costos variables 

VT: Ventas Totales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo se planteó objetivos los cuales se fueron 

cumpliendo; iniciando con la gestión organizacional, para lo cual se 

elaboró un Manual de Funciones propuesto para la empresa, en el que se 

detallan las funciones que le corresponden a cada miembro  de la 

institución, el mismo que lo ponemos a consideración de la empresa. 

 

Además se diseñó  el proceso de la planificación financiera a corto plazo, 

para ello se elaboró los diferentes presupuestos como son el de ventas, 

compras, gastos y tesorería, basándose en la adquisición de información 

acerca de las ventas y compras del primer trimestre del año 2011, estados 

financieros a diciembre del 2010;  además por medio de entrevista dirigida  

al gerente de la empresa se pudo constatar que no se ha realizado una 

planificación anteriormente que le  permita determinar la rentabilidad de 

su negocio y así  tomar decisiones a futuro en cuanto a su efectivo. 

 

Con los datos obtenidos se desarrolló un análisis de las ventas reales, 

demostrando así porcentajes de incremento o disminución que se obtiene 

mes a mes durante el período comprendido entre Enero de 2011 a  

Diciembre del 2011, notando así que los meses donde hubo mayores 
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ingresos fueron  marzo seguido de abril, julio, agosto, y diciembre caso 

contrario ocurrió con los meses de mayo, junio y septiembre en donde se 

observa una considerable disminución de ventas, y los meses restantes, 

existe un punto promedio en sus ventas, luego con estos porcentajes se 

proyectó para el  siguiente período, realizando el pronóstico de ventas.  

 

Con la necesidad de conocer si la empresa contará con efectivo 

disponible o sí deberá incurrir en planes de financiamiento para 

determinado período, se elaboró el presupuesto de tesorería, considerado 

como el proceso de proyectar, pronosticar y resumir las entradas y salidas 

que una empresa espera tener durante el horizonte de planeación. 

 

Finalmente se realizó la proyección de los Estados Financieros los cuales 

permiten tener una visión clara de las operaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Como resultado de esta aplicación se determinó que para el 2011, su 

utilidad será de $6004.22 en relación a sus ventas, todo esto se debe a 

que la empresa irá creciendo conforme lo hace la economía nacional, 

pues luego de haber caído en la recesión económica que azotó al mundo 

entero incluyendo Latinoamérica, se predicen tiempos mejores.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La planificación financiera se construirá en una herramienta 

clave para el desarrollo de las operaciones de la empresa, ya 

que define técnicamente la planeación del efectivo y la 

planeación de utilidades. 

 

 El presupuesto de tesorería es la herramienta más importante 

para la administración del efectivo, la  misma que le permitirá a 

la empresa planear las estrategias de inversión y de solicitud de 

fondos en préstamo, y un control tendiente a mejorar la 

eficiencia de la administración del control del efectivo en el 

futuro. 

 

 Los resultados obtenidos se pueden utilizar para modificar, 

manejar y administrar los recursos con los que cuenta la 

empresa ahora y para darles un buen uso en el futuro. 

 

 El Estado Financiera Proforma permitió conocer la posición de 

la empresa mostrando la comparación con el Estado de 

Situación Financiera del año anterior. 

 

 El manual de funciones será una herramienta básica para la 

organización de la empresa. 
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 Los objetivos propuestos se cumplieron a cabalidad; se elaboró 

el manual de funciones para que la empresa pueda delimitar las 

funciones y la estructura de la empresa, también se elaboró los 

diferentes presupuestos para así poder elaborar los Estados 

Financieros Presupuestados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que la planificación financiera se convierta en una 

herramienta útil para la empresa y programe sus actividades 

en base a ella, de tal manera que logre un eficiente control 

de sus recursos. 

 

 Una apropiada planificación de entradas y salidas de 

efectivo durante un periodo determinado garantizará que se 

logre el objetivo de tener liquidez para invertir al término de 

dicho periodo. 

 

 Normalizar el nivel de gastos de la empresa, para así 

incrementar las utilidades en mayor proporción. 

 

 Que el gerente propietario de R & R Capacitaciones 

considere la aplicación de la organización administrativa que 

le permita tener un mejor control de sus actividades. 

 

 Que el presente trabajo sirva de guía para la elaboración de 

presupuestos, estados financieros presupuestados, en 
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especial para R & R Capacitaciones y Servicios 

Informáticos. 
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ANEXO 1 

 

 

      GERENTE     CONTADOR 

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja 345,75

Bancos 2325,40

Inventario de Mercadería 7235,60

Cuentas por cobrar 1650,25

(-) Provisión de cuentas incobrables -1,31 

Anticipo retención en la fuente 1% IR 0,32

Documentos por cobrar 700,00

Credito Tributario 4429,10

Suministros de oficina 60,25

Material de aseo y limpieza 42,15

Total Activo Corriente 16787,51

Activo NO corriente

Muebles y Enseres 2332,40

(-) Depreciación de Muebles y Enseres -19,44

Equipo de oficina 470,50

(-) Depreciación de equipo de oficina -3,92

Equipo de Computación 8941,00

(-) depreciación de eauipo de computación -248,34

Equipo de Aseo y Limpieza 198,00

(-) Depreciación de Equipo de Aseo y Limpieza -1,65

Vehículo 16000,00

(-) Depreciación de Vehículo -266,67

Total Activo no corriente 27401,88

Total Activos 44189,39

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 1954,30

TOTAL PASIVOS 1954,30

PATRIMONIO

Capital inicial 39695,36

Utilidad del Ejercicio 2539,73

Total Patriminio 42235,09

Total Pasivo + Patrimonio 44189,39

R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010



 

 

ANEXO 2 

 

 

  GERENTE     CONTADOR

Ingresos de operación

Ventas Netas 86417,53

(-) Costo de Ventas 84906,70

(=) Ganancia Bruta en Ventas 1510,83

Servicios Prestados 21432,15

TOTAL INGRESOS 22942,98

GASTOS

Gatos en Personal

Sueldos, salarios 14736,00

Décimo tercer sueldo 1227,96

Décimo cuarto sueldo 872,16

Aportes a la seguridad social 1790,28

Gastos de Administración

Gastos Suministros de Oficina 57,32

Gasto Materiales de Aseo y Limpieza 23,15

Gasto Servicios Básicos 517,68

Gastos Telecomunicaciones 214,32

Gasto Seguridad 107,16

Gasto Reparación 93,75

Depreciación  Muebles y Enseres 19,44

Depreciación de Equipo de Oficina 3,92

Depreciación Equipo de Aseo y Limpieza 1,65

Depreciación  Equipo de Computación 248,34

Depreciación Vehículos 266,67

Gastos de Venta

Gastos Publicidad 222,14

Cuentas Incobrables 1,31

TOTAL GASTOS 20403,25

Utilidad del ejercicio 2539,73

R &R CAPACITACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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a. TITULO: 

 

PLANIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y 

FINANCIERA DE R&R CAPACITACIONES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A finales del año 2008, el mundo financiero internacional fue sacudido por 

la quiebra sistemática de algunos bancos muy poderosos, de manera 

especial en Estados Unidos; esto se debió a las especulaciones que 

mantenían los inversionistas respecto a la bolsa de valores de New York, 

lo que llevó a todos los países a tomar una serie de medidas las mismas 

que pudieran acabar con el sistema capitalista actual, y de la misma 

forma con la situación económica de los denominados “Países del primer 

mundo” , entre ellos Estados Unidos, Japón, Bélgica, Alemania, entre 

otros. 

 

A pesar de todos los esfuerzos que hicieron algunos países  para que se 

apruebe en sus respectivos congresos o senados la inyección de 

millonarias sumas de dinero a sus economías, aún no se sale de esta 

caída financiera mundial, afectando así a las empresas multinacionales, 



 
 

II 
 

las mismas que han hecho visible la crisis económica, despidiendo de sus 

empresas a algunos de sus trabajadores. 

Esta situación también tiene su efecto en América Latina, pues  su 

principal socio comercial es Estados Unidos. Cada país maneja su propia 

política económica por lo que la situación varía notablemente de país en 

país. 

En el caso de nuestro país , la caída de precio del barril de  petróleo , que 

en año 2008 se cotizó en $77.00 , bajo sustancialmente para situarse en 

el año 2009 en $26.00 , esto sumado a la caída de remesas de los 

migrantes en un 22% , ha provocado que el gobierno este en serios 

problemas económicos, teniendo una crisis al acecho. 

Así mismo la situación varía de una provincia a otra,  como por ejemplo la 

provincia de Loja, que  no cuenta con grandes industrias ,y las pocas que 

hay en su mayoría no manejan  un buen sistema de planificación y 

organización empresarial  que le permita organizar  mejor su empresa 

además de introducir nuevos mecanismos o estrategias  para  crecer 

como tal. Es por ello que la siguiente investigación, está encaminada  a 

proporcionarle a la empresa los principales elementos y herramientas que 

le ayuden a  cumplir sus objetivos y de esta forma dar un paso en el 

desarrollo de nuevas potencialidades, que le confieran la capacidad 

suficiente para adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos e 

influir si es posible sobre ellos. 
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Es por ello que en la ciudad de Loja en el año 2001 por iniciativa del Ing. 

Kelvi Ramírez con número de RUC: 190030762001, exigido por el 

Servicio de Rentas Internos para cumplir con las obligaciones tributarias, 

se crea una pequeña empresa ubicada en las Calles Juan de Salinas 

entre 18 de noviembre y Av. Universitaria, la misma que en un comienzo 

se dedicó a la venta de suministros de computación, además de prestar 

servicios de capacitación en lo referente a servicios computarizados. Hoy 

en día esta ha crecido notablemente por lo que se ha visto la necesidad 

de contratar  más personal y  llevar un sistema contable computarizado 

que le permite controlar la mercadería existente. 

Mediante la aplicación  de técnicas de investigación como la observación 

y la entrevista se determina lo siguiente: 

- Inexistencia de una planificación que le permita adoptar las 

mejores decisiones financieras para  corto y largo plazo tanto a 

nivel personal como familiar y societario. 

- No posee un presupuesto que le permita determinar las ventas del 

periodo a ejecutarse. 

- Desconocimiento del monto del flujo del efectivo. 

- Carece de un análisis a cuentas por cobrar. 

- Ausencia de un manual de funciones que le permita  conocer  a los 

empleados las obligaciones y deberes que deben cumplir. 
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- No está sujeto a un adecuado sistema de control interno lo que 

dificulta el manejo de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

Las falencias encontradas no permiten que la empresa R&R 

Capacitaciones y Servicios Informáticos determine su  situación tanto  

financiera y administrativa. 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable la creación 

de herramientas que le ayude a analizar, diagnosticar y promover mejoras 

a través de la planificación de la gestión organizacional y financiera. 

Con lo anteriormente indicado hemos planteado el siguiente problema: 

“La inexistencia de una Planificación de la Gestión Organizacional y 

Financiera de R&R Capacitaciones y Servicios Informáticos, no 

permite conocer la verdadera situación financiera y administrativa de 

la entidad”. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación tiene por objeto principal poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, e impartidos por los docentes de la carrera de 

contabilidad y auditoría, de la Universidad Nacional de Loja. Además de 

cumplir con uno de los requisitos que caracteriza a las Universidades 

Estatales;  es decir desarrollar una tesis que se ajuste a los 

requerimientos de la sociedad, para lo cual el departamento de 

investigación de la carrera de Contabilidad y Auditoría en cumplimiento a 

lo dispuesto por el presidente de la República ha diseñado líneas de 

investigación, en el cual nuestro  tema se enmarca.  

Este trabajo da un aporte relevante a la empresa en estudio, pues sus 

resultados son fuente de información para una oportuna toma de 

decisiones, la misma que influye decisivamente en el éxito de la misma. 

Además, con su desarrollo se pretende incentivar al propietario a realizar 

una planificación de la gestión organizacional y financiera, pues su 

aplicación dará resultados satisfactorios a mediano o largo plazo. 

Al referirnos a la parte social, este trabajo servirá como fuente de consulta 

para quienes se interesen en la materia. 

La importancia de realizar este trabajo radica principalmente en que el 

problema está inmerso en la realidad actual, por lo que nuestro propósito 

es aportar con posibles alternativas de solución, las mismas que estarán 

plasmadas en las recomendaciones que se revelará posteriormente. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  Realizar la Planificación de la Gestión Organizacional y Financiera 

de R&R Capacitaciones y Servicios Informáticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar un manual de funciones que le permita definir las labores 

de cada miembro del personal de la empresa. 

 

 Elaborar un presupuesto que le permita establecer prioridades  y 

evaluar la consecución de sus objetivos. 

 

 Elaborar estados financieros proforma de manera que el gerente 

pueda tener una visión amplia de sus ingresos y egresos, la misma 

que le ayudará a mejorar sus inversiones a corto y largo plazo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. 

Eso parece ser debido, por lo menos en parte, a que a pesar de su 

aparente simplicidad el concepto es complejo. Así, se puede considerar 

que esas diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se 

ofrecen algunas: 

 

Una definición de uso común en círculos comerciales es: “Una empresa 

es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, 

de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica"10. Requiere de una razón 

de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas 

políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una 

formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una 

buena definición de la misión.  La planificación posterior está 

condicionada por dicha definición.  

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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La empresa es una organización de duración más o menos larga, cuyo 

objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de 

una necesidad de mercado.  La satisfacción de las necesidades que 

plantea el mercado se concreta en el ofrecimiento de productos (empresa 

agrícola  o sector primario, industrial o sector secundario, servicios o 

sector terciario), con la prestación de un precio. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Podemos clasificarlas según sus ámbitos y producción entre ellas 

podemos nombrar: 

Industriales.- la actividad principal de este tipo es la producción de bienes 

a través de la transformación de la materia o extracción de materias 

primas, se pueden clasificar en: 

- Extractivas 

- Manufactureras 

Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

actividad principal es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

- Mayoristas 

- Minoristas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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- Comisionistas 

Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez 

se clasifican en:  

- Transporte 

- Turismo 

- Instituciones financieras 

- Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

- Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

- Educación 

- Finanzas 

- Salubridad 

 

ORGANIZACIÓN 

Concepto. 

Es la combinación de medios técnicos, humanos y financieros que 

componen la empresa: edificios, máquinas, materiales, personas, en 

función de la consecución de un fin, según las distintas interrelaciones y 

dependencias de los elementos que lo constituyen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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El primer paso en la organización de la empresa será la definición o 

descripción de los puestos de trabajo, así como la asignación de 

responsabilidades y posteriormente tendrá lugar el establecimiento de las 

relaciones de autoridad y coordinación, mediante la determinación de los 

niveles de jerarquía o escalas de autoridad que es lo que se llama 

estructura. 

“Los numerosos planes que afectan a una empresa, sea cual fuere su 

tamaño, requieren el desarrollo de una cantidad de actividades, y para 

dirigir estas de una manera eficiente, es esencial alguna forma de 

organización”11 

En el mismo momento en que dos o más personas aportan sus esfuerzos 

para la consecución de una empresa en común, se hace necesario fijar la 

tarea de cada una de ellas.  Las actividades de trabajo y dirección deben 

ser clasificadas en grupos de deberes o funciones para que puedan ser 

asignadas a determinadas personas, y hay que establecer las relaciones 

entre estas personas para asegurar que sus esfuerzos están coordinados 

para el mismo objetivo. 

                                                           
11

 Enciclopedia práctica de Administración. CIRCULO DE LECTORES, Editorial Printer 
Latinoamericana,2003, pág.257. 
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REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Los objetivos deben ser verificables, precisos y realizables. Para que 

sean precisos deben ser cuantitativos y para ser verificables deben ser 

cualitativos. 

 Tiene que haber una clara definición de los deberes, derechos y 

actividad de cada persona. 

 Se tiene que fijar el área de autoridad de cada persona, lo que cada 

uno debe hacer para alcanzar las metas. 

 Saber cómo y dónde obtener la información necesaria para cada 

actividad. Cada persona debe saber donde conseguir la información y 

le debe ser facilitada. 

 

Principios de una organización: 

 

Eficacia: una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución 

de cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. 

Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención 

de los objetivos deseados con el mínimo coste posible. 

La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se 

establece de forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo 

específico. Se caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura 

jerárquica que ordenan las relaciones entre sus miembros. 
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La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de 

forma espontánea entre el personal de una empresa. La organización 

informal es un complemento a la formal si los directores saben y pueden 

controlarla con habilidad. 

Estructura organizativa formal 

Características 

 Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en tareas 

más simples y cómo estas son agrupadas en unidades organizativas. 

 Coordinación y áreas de mando: hay determinados grupos bajo el 

mando de un supervisor. 

 Formalización: grado de estandarización de las actividades y la 

existencia de normas, procedimientos escritos y la burocratización. 

 

 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

El proceso de organización, ya sea de la empresa como un todo o de 

cada una de las partes consiste en: 

 Dividir el trabajo que se ha de realizar en tareas individuales. 

 Definir las relaciones que se establecen entre las personas que 

deben cumplir con dichas tareas. 

Las cuestiones más importantes son: 

1. ¿Cómo clasificar en grupos las actividades? 
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 ¿Qué guías deben emplearse para asignar trabajos a los 

departamentos? 

 ¿Qué secciones deben crearse? 

2. ¿Qué relaciones se deben establecer entre individuos? 

 ¿Cómo puede delegarse la autoridad y los deberes? 

 ¿Cuánta descentralización es conveniente? 

3. ¿Cuál debe ser la estructura de organización superior del 

conjunto? 

 ¿Se han comprobado los límites del alcance de control? 

 ¿Es equilibrada y operativa la estructura superior? 

 

A continuación desarrollaremos las principales respuestas a los temas 

planteados. 

 

Asignación y delimitación de funciones 

 

La agrupación de actividades conduce a crear áreas las mismas que 

deben tener un encargado, quien a su vez informe a los niveles 

superiores de dirección. La pregunta común del directorio, es: ¿Cómo 

deben agruparse los deberes en tareas para que produzcan los mejores 

resultados y de un modo eficiente? Las secciones creadas se pueden 

llamar divisiones, oficinas, ramas, secciones, unidades, etc. 
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Seguidamente expondremos algunos criterios para proceder a la 

departamentalización. 

 

Agrupación por localización.- Cuando las actividades están dispersas, 

es aconsejable conseguir una dirección basada en la localización. Por 

ejemplo, si existe una red de ventas que abarca una amplia zona 

geográfica, conviene crear direcciones regionales que permitan adaptarse 

a las necesidades de cada zona para agilizar la gestión. 

 

Agrupación por productos o servicios.- Está se basa en el hecho de 

que se puede lograr un alto grado de especialización al asignar la gestión 

de productos homogéneos a una dirección. Por ejemplo, en centro de 

venta de alimentación, asignar secciones para carnes, vegetales y demás 

productos frescos. 

 

Esta agrupación, al alcanzar un nivel especializado, permite una mayor 

coordinación de las diferentes etapas de gestión del producto y hace más 

fácil la evaluación de sus gestores en función de resultados obtenidos. 

 

Agrupación por procesos.-  Aquí se agrupan en el mismo departamento 

si es posible a toda o por lo menos la mayor parte del personal.  En otros 

casos en especial en fabricación la agrupación puede estar basada en 

procesos definidos de una secuencia de operaciones. 
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Este tipo tiene como ventaja: la optimización en el uso de todos los 

equipos y, cuando la actividad se desarrolla en un espacio físico 

determinado, una mejora en la supervisión de la misma. 

 

Agrupación por funciones.-  Se puede entender que una función 

depende tanto de la habilidad para dirigir como puede ser la supervisión 

de la investigación, o bien del desarrollo de trabajos que son similares, 

como un departamento administrativo, o también aquellas actividades que 

tienen un objetivo en común. 

 

Cada empresa debe disponer de una estructura de acuerdo a su tamaño, 

medios, naturaleza, productos y elementos directivos y ejecutivos de que 

disponga. Pero la descripción de las tareas, sus definiciones, así como el 

conocimiento y utilización y elementos de la dirección forman en su 

conjunto un modelo que debe ser de aplicación a cualquier tipo de 

empresa. 

 

Delegación y responsabilidad 

 

La organización crea una relación entre ejecutivos y subordinados y una 

variedad de departamentos, que están siempre interrelacionados. Por lo 

expuesto es importante que estas relaciones estén claramente definidas. 
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El elemento básico de este proceso debe ser que cuando un directivo 

delega una tarea a un subordinado se produce un cambio tanto en la 

autoridad como en la responsabilidad. 

 

Autoridad Legal.- En muchas oportunidades la autoridad está tomada en 

el sentido legal del término, es decir, si un individuo está legalmente 

autorizado para efectuar una acción. En el caso de empresas, se trata de 

cuestiones tales como quien está autorizado para representar a una 

compañía, y quien y hasta qué grado puede comprometer a la empresa. 

Ejemplo: los representantes legales de la sociedad pueden firmar 

contratos, cheques o cualquier otro miedo de pago.  Así mismo, el órgano 

administrativo de una sociedad puede adoptar una resolución para 

autorizar a los subordinados, a través de poderes especiales, a que 

tengan la autoridad legal de firmar cheque sobre las cuentas bancarias de 

la compañía. 

 

Autoridad Técnica.- Está ligada a la dirección, por lo que la gente se 

siente inclinada a aceptar y actuar según el consejo de un experto 

reconocido en la materia.  Es importante saber que la autoridad técnica 

tiene carácter eminentemente individual, y no es algo que un directivo 

pueda asignar o conceder. 
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Autoridad Última.-  En una empresa como en cualquier otro nivel de la 

sociedad, debe haber una aceptación general de alguna forma del 

gobierno y de un grupo de dirigentes encargados del cumplimiento de los 

objetivos. Por tal motivo se le reconoce a la autoridad “última” o “básica”, 

para conducir la empresa a sus metas. 

 

Autoridad Operacional.-  En un sentido simple, delegar autoridad es dar 

permiso a alguien para realizar ciertas cosas. En la práctica un ejecutivo 

raramente delega la autoridad funcional sin indicar como debe utilizarse 

ese permiso.  

 

ORGANIGRAMA 

 

“El organigrama empresarial es la representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa. Es como una fotocopia de la estructura de la 

empresa, captada en un momento de su vida” 

 

Todo organigrama debe ser flexible y adaptable, de forma que si hay 

cambios en su empresa este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo 

para que se pueda incluir en un nuevo puesto o servicio;  debe ajustarse a 

la realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para las personas 

a las que se debe informar. 
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La estructura de organización es como una red de comunicación a través 

de la cual se transmite información.  Estas comunicaciones pueden 

discurrir en dos sentidos: 

 

1. Horizontal.- entre posiciones o puntos del mismo nivel de la 

estructura jerárquica. 

2. Vertical.-  entre rangos diferentes, bien de  información  

ascendente o de mando o control o descendente. 

Esta dependencia se expresa colocando al superior en un rectángulo 

inmediatamente encima del que representa al subordinado y la relación 

entre ambos mediante una línea vertical. 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

1. Por su finalidad 

 Organigramas informativos.-  Se confeccionan con el 

objeto de informar al público en general sobre la empresa o 

institución de que se trate, con el objeto de contar con un 

esquema simplificado, sin detalle. 

Por ejemplo un organigrama del Ministerio de Hacienda. 

 Organigramas analíticos.- debe contener un detalle de 

toda la estructura de una empresa. 
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2. Por su amplitud: 

 General.- cuando abarca el conjunto completo de la 

organización de que se trate. 

 Parcial.-  cuando se limita a reflejar una parte o sector de la 

estructura. 

 

3. Por el contenido: 

 Estructurales.- se limitan a poner de manifiesto los 

nombres de los elementos, su colocación en la línea 

jerárquica y las relaciones de autoridad. 

 Funcionales.- se reflejan las funciones o contenidos que 

tienen asignados los distintos órganos. 

 De personal.- se refieren a cargas o puestos de trabajo. 

 

4. Por la disposición gráfica: 

 

 Vertical.- situándose el origen en el centro de la parte 

superior y bajando por escalones sucesivos. El conjunto 

presenta una imagen piramidal. 

 Horizontal.- con desarrollo de izquierda a derecha. Adopta 

la misma figura de pirámide con la base a la derecha. 

 Circular.-  la autoridad más alta está ubicada en el centro y 

a partir de este se desarrollan círculos cada vez mayores 
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que van representando  los diferentes niveles de autoridad 

en forma de círculo. 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

El intento de establecer reglas para determinar las relaciones entre 

dirigentes y dirigidos, ha dado lugar al crecimiento de distintos tipos de 

organización. 

 

Cada empresa tiene su propia estructura organizativa en función de sus 

objetivos, de su tamaño, de sus productos, y de la coyuntura que 

atraviesa. 

 

 

1. Estructura jerárquica o lineal 

 

Este modelo se apoya al máximo en el principio de jerarquía basado en la 

“unidad de mando”, en la que cada individuo responde a su inmediato 

superior de los subordinados que tiene debajo de él, y a su vez este 

responde exclusivamente de su inmediato superior, sólo del cual podrá  

recibir órdenes.  
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Los poderes se concentran en el mando supremo, que se van delegando 

para que conforme se va decreciendo en el nivel jerárquico, se van 

limitando.  

 

2. Estructura Funcional 

Surge con el fin de superar los límites de la estructura jerárquica pura y su 

incapacidad a las crecientes exigencias de especialización.  Su 

característica fundamental es que los subordinados, de los niveles 

inferiores, en vez de estar conectados a la dirección a través de un único 

punto, recibe las órdenes, instrucciones y la asistencia que necesita 

directamente de varios jefes diferentes, cada uno de los cuales desarrolla 

una función particular, en la que es especialista. 

 

3. Estructura mixta o jerárquica funcional 

Se diferencia entre jefes con autoridad (tipo jerárquico) y técnicos 

especialistas que deberán ser escuchados antes de tomar una decisión 

(tipo funcional).  En este caso el jefe con autoridad recibe  los informes de 

los técnicos y bajo responsabilidad toman la decisión pasando al 

encargado la orden de ejecutarla.  

 

4. Estructura por comité 

Las decisiones se las lleva en grupo repartiéndose la responsabilidad 

entre las personas que lo conforman. 
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5. Estructura matricial 

Esta adopta una estructura en forma de matriz de doble entrada, donde 

se utilizan dos variables organizativas, ejemplo funciones y proyectos, 

estableciéndose enlaces entre sí. 

 

6. Estructura por divisiones 

Esta ha surgido gracias a las necesidades de la dirección moderna de la 

empresa, ante un aumento diversificado de la misma de naturaleza 

multiproducto, multicomercio y multiplanta. 

 

CONTABILIDAD 

CONCEPTO 

Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el 

patrimonio de las empresas, con el fin de servir a la toma de decisiones y 

control, presentando la información, previamente registrada, de manera 

sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una 

técnica que produce sistemática y estructuradamente información 

cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las 

transacciones que efectúan las Entidades económicas y de ciertos 

eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con la 

finalidad de facilitar a los diversos públicos interesados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacciones
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“También se puede definir como el sistema que mide la actividad en los 

negocios y procesa dicha medición en informes y estados financieros para 

comunicar resultados y hallazgos a los encargados de tomar las 

decisiones”12 

Otros conceptos indican a la contabilidad como una parte de la economía, 

y que en el ámbito de la empresa su principal labor es ayudar al área de 

Administración.  

El producto final de la contabilidad son todos los Estados Contables o 

Estados Financieros que son los que resumen la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información resulta útil para gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios. 

Importancia 

En la actualidad es imposible concebir el manejo de ninguna esfera 

económica sin el uso y aplicación de los criterios derivados de la 

contabilidad, de la manera siguiente: 

 Sirve de instrumento  

 Del futuro porque sin descuidar lo que pasa hoy, permite poner un ojo 

en el mañana y gerenciar con anticipación. 

                                                           
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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PLANIFICACION 

Concepto. 

 

Proceso que permite la identificación de oportunidades de mejoramiento 

en la operación de la organización con base en la técnica, así como el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento 

integral de dichas oportunidades.  

Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y números necesarios para su realización.  

"Hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido". Esto 

equivale a trazar los planes para fijar dentro de ellos nuestra futura 

acción.  

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y 

se fijan las bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar 

el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

XXV 
 

La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de 

métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una 

empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para 

lograrlo. 

También se puede decir que la planificación financiera es un 

procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se deben realizar 

en lo futuro para lograr los objetivos trazados: planear lo que se quiere 

hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo. 

La planificación financiera a través de un presupuesto dará a la empresa 

una coordinación general de funcionamiento. 

La planificación financiera es un aspecto que reviste gran importancia 

para el funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa. 

Son tres los elementos clave en el proceso de planificación financiera: 

1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de 

presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al 

nivel que presenten las utilidades la empresa está expuesta al 

fracaso. 

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados 

financieros proforma, los cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y capital social. 
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3. Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no sólo 

para la planificación financiera interna; forman parte de la 

información que exigen los prestamistas tanto presentes como 

futuros. 

Objetivo 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos 

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su 

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima 

seguridad financiera. 

El sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. 

 

 Modelos: 

Modelo económico  o de resultados  

Es una representación dinámica del estado de pérdidas y ganancias y 

muestra los ingresos, costos, gastos y utilidades para diferentes 

volúmenes de ventas, con una determinada estrategia y estructura de la 

empresa. 
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El estado de pérdidas y ganancias proporciona la información de 

resultados correspondiente a un periodo determinado, deduciendo de la 

venta los costos, gastos e impuestos, para obtener la utilidad del periodo. 

El modelo económico se ha diseñado con el fin de analizar por separado 

la rentabilidad de la estrategia comercial y la eficiencia de la estructura, 

siendo una variante de la gráfica del punto de equilibrio y que se 

construye a partir de los datos del estado de pérdidas y ganancias, 

mostrando sobre una gráfica de 2 ejes la forma en que se comportan los 

ingresos, los costos y gastos y las utilidades con relación a la venta. 

 

Dinámica del modelo económico 

Se puede observar que la utilidad de la empresa mejora en la medida en 

que 

 Aumenta el índice de rentabilidad comercial. 

 Disminuye el índice de estructura. 

 Disminuye el punto de equilibrio. 

Existen influencias positivas y negativas, así como también de decisiones 

acertadas o erróneas, en la medida en que mejoren o deterioren el 

modelo. 
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 INFLUENCIAS POSITIVAS. Son aquellas que estimulan al 

personal a trabajar en forma eficiente; las que introducen mejores 

procesos y equipos, elevan la calidad y diseño de los productos 

que desarrollan nuevos mercados, es decir, las que hacen que la 

empresa dé más al cliente y sea más rentable. 

 INFLUENCIAS NEGATIVAS. Son las que impiden el desarrollo del 

personal, las que lo desaniman, corrompen y se oponen a la 

introducción de toda clase de mejoras, todo lo que hace que la 

empresa produzca menos a mayor costo. 

 

Submodelos 

 Modelo de Contribución Marginal. Muestra la contribución de cada 

producto o mercado al margen bruto, lo que permite analizar la 

estrategia comercial de la empresa. 

 Modelo de Estructura. Indica la eficiencia de la estructura, 

relacionando los gastos fijos con la capacidad de venta de la 

empresa. 

 

Modelo financiero 

Es una representación dinámica del balance que permite conocer la 

estructura financiera de la empresa en razón del volumen de ventas y su 
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estrategia comercial, de compras, cobranza, capitalización y 

endeudamiento. 

 El empleo de este modelo permite: 

  Determinar los recursos necesarios para alcanzar un volumen de 

ventas dado. 

  Estimar la capacidad financiera de ventas para una determinada 

disponibilidad de recursos. 

  Evaluar el impacto de ciertas decisiones que afectan sus 

requerimientos de capital de trabajo, como son el nivel de 

inventarios, el plazo promedio de pago de los clientes y el plazo de 

pago a los proveedores. 

 Evaluar el impacto de factores externos como los procesos 

inflacionarios, las devaluaciones y los cambios en la política fiscal, 

sobre la estructura financiera de la empresa. 

 

Dinámica del modelo financiero 

El modelo financiero se modifica de acuerdo con las decisiones que toma 

la dirección, las modificaciones que se derivan de la operación normal de 

la empresa y el efecto de factores externos. 

 

Los principales motivos de cambio y su repercusión sobre el modelo son: 
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 Aumentos de ventas. 

 Clientes. 

 Inventarios. 

 Proveedores y Acreedores. 

 Créditos a largo plazo, líneas de crédito revolventes. 

 Aumento de capital, pérdidas cambiarías, presiones inflacionarias. 

 

Herramientas: 

Punto de Equilibrio 

Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento 

de planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución 

de problemas. 

Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los 

ingresos, costos y gastos, separando los que son variables de los fijos o 

semivariables. 

Los gastos y costos fijos se generan a través del tiempo, 

independientemente del volumen de la producción y ventas. Son llamados 

gastos y costos de estructura, porque por lo general son contratados o 

instalados para la estructuración de la empresa. 

Los gastos variables se generan en razón directa de los volúmenes de 

producción o ventas. 
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El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en 

que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que 

la contribución marginal (ingresos variables menos costos y gastos 

variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos. 

 

Planificación de utilidades 

El proceso de planificación de utilidades se concentra en la elaboración 

de los estados proforma, los cuales son estados financieros proyectados 

tanto estado de resultados como balance. 

La elaboración de tales estados requiere de una utilización cuidadosa de 

los procedimientos que suelen emplearse para contabilizar costos, 

ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social que resultan del nivel 

anticipado de ventas de la empresa. 

Los insumos de los estados proforma son los estados financieros del año 

anterior y la predicción de ventas del año próximo. 

Apalancamiento y riesgo de operación  

Este tipo de apalancamiento mide la utilidad antes de interés e impuestos 

y puede definirse como el cambio porcentual en las utilidades generadas 

en la operación excluyendo los costos de financiamiento e impuestos. 
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A mayor apalancamiento, mayor riesgo, ya que se requiere una 

contribución marginal que permita cubrir los costos fijos. 

 

Apalancamiento financiero 

El apalancamiento financiero mide el efecto de la relación entre el 

porcentaje de crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y 

el porcentaje de crecimiento de la deuda, o bien el número de veces que 

UAIT contiene la carga de la deuda. 

El factor de apalancamiento nos sirve para medir la rentabilidad por 

acción como consecuencia de un cambio en las utilidades antes de 

intereses e impuestos. 

 

Presupuestos 

Es una declaración de los resultados esperados, expresados en términos 

numéricos. Se puede considerar como un programa llevado a números. El 

presupuesto se puede expresar en términos financieros o en términos de 

horas de trabajo, unidades de producto, horas-máquina, o cualquier otro 

término medible numéricamente. 



 

XXXIII 
 

La preparación de un presupuesto depende de la planificación. El 

presupuesto es el instrumento de planificación fundamental de muchas 

compañías y las obliga a realizar por anticipado una recopilación 

numérica del flujo de efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital, 

utilización de trabajo o de horas-máquina esperado. 

El presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como 

un estándar de control sensible a menos que refleje los planes. 

Una de las principales ventajas de la elaboración de presupuestos es que 

obliga a los directivos a planificar. 

 

Pronóstico financiero 

El pronóstico financiero es uno de las de las herramientas más 

importantes para la planificación. El flujo de efectivo necesario para el 

pago de los gastos, para el capital de trabajo, y para la inversión a largo 

plazo puede pronosticarse a partir del estado de resultados proforma y los 

valores generales. 

La variable más importante que influye en los requerimientos de 

financiamiento, en la mayor parte de las empresas, es el volumen 

proyectado de ventas. 
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Estado de origen y aplicación de fondos 

Uno de las más importantes responsabilidades del tesorero es la 

administración de las fuentes y de las aplicaciones de fondos. No 

solamente debe estar seguro de que hay efectivo disponible para 

satisfacer las necesidades a corto plazo, sino que también debe 

programar a la administración estratégica de los fondos para facilitar el 

crecimiento a largo plazo vía expansión o la adquisición de capital. 

La herramienta para este análisis es el estado de origen y aplicación de 

recursos. 

 

Orígenes 

 Provenientes de las operaciones (ingreso neto + depreciación). 

 Disminuciones de activos a corto plazo (excluyendo el efectivo.) 

 Aumentos de pasivos a corto plazo. 

 Disminución del saldo bruto de propiedad, planta y equipo. 

 Aumentos de la deuda a largo plazo. 

 Venta de acciones preferentes o comunes. 

Aplicaciones 

 Dividendos. 

 Aumentos de activos a corto plazo 
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 Disminuciones de pasivos a corto plazo. 

 Aumentos del saldo bruto de propiedad, planta y equipo. 

 Disminuciones de deudas a largo plazo. 

 Readquisición de acciones comunes y preferentes. 

 

Cash-Flow 

Estado financiero que nos muestra el origen de los fondos que tendrá un 

empresa así como las aplicaciones que se harán en dos o más periodos o 

ejercicios futuros. 

 

Estado de Resultados Proforma 

Consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual predice las 

ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, costos de 

operación y gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas 

proyectadas. Los porcentajes empleados tienen cierta probabilidad de ser 

los porcentajes de ventas de estos renglones en el año inmediato anterior. 

 

Estado de situación financiera o balance proforma 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance 

general proforma. Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es 

el método de cálculo de estimación. 
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Los valores de ciertas cuentas del balance general son estimados, en 

tanto que otras son acumuladas. Debe utilizarse el financiamiento externo 

como una cifra de equilibrio o balance. El método de cálculo-estimación 

es aquel que se utiliza para la elaboración del balance general proforma 

en el que los valores de ciertas cuentas son estimados, en tanto que otros 

son calculados, se utiliza aquí el financiamiento externo de la compañía 

como cifra de equilibrio. 

 

Fases del control financiero 

a) Planificar las acciones que se quieren realizar. 

b) Llevar a cabo las acciones planificadas. 

c) Verificar la eficiencia de cómo se hicieron las actividades 

planificadas. 

Se debe pronosticar los resultados de las decisiones en forma de medidas 

de rendimiento, recurrir a la información sobre el rendimiento real, 

comparar el rendimiento real con el pronóstico, y cuando se descubre que 

una decisión es deficiente se busca el procedimiento que lo causo y 

corregir sus consecuencias hasta donde sea posible. 
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Partes del proceso de la planificación financiera 

 Fines - Establecer en la empresa pronósticos y metas económicas 

y financieras por alcanzar. Especificar metas objetivas. 

 Medios - Elegir políticas, programas, procedimientos y práctica con 

los que habrán de alcanzarse los objetivos. Para llevar a cabo lo 

planeado se requiere organización, ejecución y dirección. 

 Recursos - Determinar tipos y cantidades de los recursos que se 

necesitan, definir cómo se habrán de adquirir o generar y cómo se 

habrán de asignar a las actividades. 

 Realización - Elaboración de los presupuestos de operación, de 

inversiones permanentes y financiero. Delinear los procedimientos 

para toma de decisiones, así como la forma de organizarlos para 

que el plan pueda realizarse. 

 Control - Para llevar un buen control se requiere evaluar los 

resultados comparándolos con patrones o modelos establecidos 

previamente. Delinear un procedimiento para prever o detectar los 

errores o las fallas, así como para prevenirlos o corregirlos sobre 

una base de continuidad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, se ve la necesidad de 

utilizar diferentes métodos  técnicas y procedimientos con el propósito de 

seleccionar la mayor información posible que nos oriente al desarrollo y 

conclusión del mismo. 

 

MÉTODOS. 

Método Científico.- 

Es el conjunto de leyes, principios y categorías que se utilizan para 

conocer e interpretar la realidad. Este método permitirá hacer una 

concepción general entre la metodología y técnicas en cada uno de los 

pasos aplicados; así mismo se  determinará  los problemas de la realidad 

actual, con una visión crítica y positiva, base fundamental para realizar la 

Planificación de la Gestión Organizacional y Financiera de R&R 

Capacitaciones y Servicios Informáticos de la ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Se utilizará  para el estudio general y sondeo de todas las actividades 

relacionadas con políticas de gestión financiera. Además ayudará  a la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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Método Histórico.-  

A través del cual se podrá indagar  acerca de los acontecimientos en sus 

respectivos procesos de nacimiento y desarrollo. Permitirá conocer las 

diferentes generalidades y particularidades de la empresa tales como: 

contexto institucional, base legal, Estados Financieros, etc. 

 

Método Descriptivo.- 

Este método será utilizado para el desarrollo de los diferentes pasos de 

que consta la investigación; así como en la revisión de fuentes 

bibliográficas, trabajo de campo, presentación de resultados y por último 

permitirá estructurar la investigación. 

 

Método Matemático.-  

Este método servirá para aplicar formulas y elaborar  presupuestos para 

que la empresa pueda prever de mejor manera sus entradas y salidas de 

efectivo y otras cuentas.  
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TÉCNICAS. 

Observación directa.- 

Con esta técnica se podrá evidenciar de manera directa la problemática 

existente, y de esta manera determinar la forma en que viven 

desarrollándose los procedimientos objeto de estudio en la empresa. 

 

Entrevista.- 

Se la utilizará para llegar a acuerdos con la persona responsable del lugar 

donde se vamos a  investigar el problema.  Es decir para obtener la 

información necesaria que nos ayude al desarrollo de la investigación; 

Además permitirá conocer aspectos relevantes relacionados con la 

creación y evolución de la empresa. 

 

Recopilación Bibliográfica.- 

Será necesaria para la recopilación de información respecto a la 

Planificación de la Gestión Organizacional y Financiera por medio de 

libros, tesis, folletos, medios de comunicación, internet, ayuda profesional, 

entre otros que permitirán  su desarrollo. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aprobación del 
tema 

   
X 

                        2. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

    
X X 

                      3. Obtención de 
información y 
trabajo de 
campo. 

      
X X X X X X X X X X X 

           4. Presentación 
del borrador de 
tesis. 

                 
X X 

         
5. Correcciones 

                   
X X 

       6. Presentación 
revisión y 
clasificación del 
borrador. 

                     
X X X 

    7. Presentación 
definitiva y 
sustentación 
pública. 

                        
X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

PRESUPUESTO 

Cantidad Recursos Costo 

5 Resmas de papel bond               20,00    

1 Útiles de escritorio               50,00    

2 Impresiones del informe            260,00    

5 Empastados del informe               40,00    

5 Reproducciones del informe               30,00    

2 Anillados del borrador               15,00    

6 Pasajes y subsistencias               50,00    

1 Imprevistos               35,00    

2 Costo del programa de apoyo         2.000,00    

  Total         2.500,00    

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

  

 

Recursos Costo 

Aporte individual de Martha Márquez         1.250,00    

Aporte individual de Yadira Pardo         1.250,00    

Total         2.500,00 
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